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Presentación

En septiembre de 1988/a Asociación de Padres de Niños con Deficiencias Auditivas (APANDA) presentó a
la Fundación ONCE el documento PROYECTO LAO (Logopedia Asistida por Ordenador), cuyo objetivo era
la producción de un "software" de contenidos lingüísticos, para el uso del ordenador personal por niños
con deficiencias auditivas.

En julio de 1989, a instancias de la FUNDACIÓN ONCE, se reúnen en la sede de la misma representantes de
APANDA, del Ministerio de Educación y Ciencia y de la propia FUNDACIÓN ONCE, con el fin de alcanzar
con el M. E. C. un acuerdo para la cofinanciación del citado Proyecto y su posterior explotación en Centros
Escolares de Integración dependientes de ellos.

Como consecuencia de esta colaboración se firmó un Convenio por el cual se acordó desarrollar el
mencionado Proyecto, cuyo objetivo era crear diversos programas de ordenador, encaminados a facilitar el
aprendizaje de la lengua a los alumnos con deficiencias auditivas y proporcionar a los profesores de estos
alumnos y a sus logopedas nuevas herramientas que les permitan diseñar y confeccionar actividades
lingüísticas adaptadas a las características particulares de sus alumnos.

Para desarrollar dicho Proyecto se creó una Comisión Gestora, integrada por representantes de la
FUNDACIÓN ONCE, del Ministerio de Educación y Ciencia y de APANDA, con tareas de supervisión y de
toma de las decisiones básicas del Proyecto, encargándose de crear, diseñar los programas, hacer las
especificaciones y el seguimiento de todas las fases, una Comisión Técnica integrada por miembros de
APANDA y del M. E. C. a través tanto del Centro Nacional de Recursos de Educación Especial (C. N. R. E. E.)
como del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (P. N. T. I. C.).

En el diseño del Proyecto aprobado se contemplaba la creación de tres tipos de programas: un generador
de aplicaciones o sistema de autor, un programa herramienta de carácter abierto y una serie de programas,
más cerrados, para ejercitarse en aspectos concretos de la lengua.

Los alumnos con deficiencias auditivas requieren atención especial para superar los problemas de
adquisición del lenguaje, las dificultades de comunicación, de conocimiento del entorno, de
representaciones mentales, de adquisición de conceptos, de representación de/lenguaje, etc. Dado que
estas deficiencias están originadas por su falta de percepción sonora, lo que les aleja del lenguaje y de las
estructuras mentales consecuentes, y dado también que su principal fuente de percepción es la visual, se
optó por dedicar la mayor parte del esfuerzo a la confección de programas donde el apoyo visual produjera
una interacción y una comunicación con el ordenador que permitiera superar las dificultades descritas,
sobre todo en los primeros niveles del aprendizaje, que es donde se observan las mayores diferencias
respecto de los niños oyentes.



La mayor parte de las actividades que realizan habitualmente los alumnos con deficiencias auditivas se
apoyan en materiales basados en la percepción visual. En muchos casos los materiales de que se dispone
son insuficientes o no se adaptan a las necesidades del alumno concreto. Casi siempre tiene que ser el
profesor o profesora quien fabrique los materiales didácticos más adecuados a las necesidades específicas
de sus alumnos.

Parecía necesario, por tanto, que uno de los programas que se desarrollaran estuviera dedicado a ampliar
las herramientas de que disponen los profesores de alumnos con deficiencias auditivas, aprovechando la
capacidad gráfica de los ordenadores, su capacidad de almacenamiento y su velocidad de proceso.

Se diseñó, en este caso, un conjunto de programas destinados a facilitar el aprendizaje de la lecto-escritura
a niños y niñas con deficiencias auditivas. Para ello se han desarrollado dos entornos de trabajo
denominados la Feria y las Épocas, de forma que en cada uno se puedan realizar actividades relacionadas
con las Sílabas y con los Fonemas, respectivamente. En ambos casos se pretende que a través de gráficos,
animaciones y juegos, los alumnos y alumnas encuentren motivación y alicientes para iniciarse y progresar
en aspectos de la lengua que son particularmente difíciles e importantes para ellos.

Los profesores y profesoras tienen un papel muy importante porque deben diseñar el nivel de dificultad de
los diferentes ejercicios y decidir la secuenciación o repetición de los mismos adaptándolos a las
características particulares de los alumnos y alumnas con los que trabajan.

Deseamos que las herramientas construidas, que aquí se presentan, faciliten la tarea de los profesores y
logopedas y ayuden a superar las especiales dificultades de aprendizaje de los niños y niñas con
deficiencias auditivas, lo que podrá redundar en la completa integración social de las personas que sufren
esta deficiencia y el destierro de la discriminación a que están sometidas las personas con discapacidades,
principal objetivo de las tres instituciones aquí representadas.

La Comisión Gestora
del Proyecto L. A. O.
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Sección 1





Formato de una práctica

Nombre práctica [opciones]

Nombre práctica: Nombre de la práctica con la que quiere trabajar.

[opciones]:

-p(1/2): Si usted teclea -pl los pulsadores estarán conectados al puerto serie número 1, si teclea -p2
estarán conectados al puerto serie número 2.

-r(s/n): Si usted teclea -rs el reloj de la práctica estará activado, si teclea -rn estará desactivado.

-a(s/n): Si usted teclea -as saldrán tandas aleatorias, si teclea -an no saldrán aleatorias.

-d(s/n): Si usted teclea -ds estará activado el modo dibujo/palabra, si teclea -dn estará desactivado.

-e(s/n): Si usted teclea -es la práctica será evaluada, si teclea -en no será evaluada.

-s(v/h): Si usted teclea -sv el personaje de la práctica será masculino, si teclea -sh el personaje será
femenino.

-I(nombre de la actividad): Se cargará la actividad que usted teclee.

-m(A/B/C): Modo de la actividad.

-t(s/n): Si usted teclea -ts estará activado el tiempo de respuesta, si teclea -tn no habrá tiempo limi-
tado de respuesta.

Todas estas opciones son elementos optativos; escriba sólo la información, no los paréntesis.

Si usted no teclea ninguna de estas opciones la práctica tendrá los valores, por defecto, del programa.

Cómo arrancar una práctica

a) Desde el sistema operativo: Asegúrese de tener en pantalla el indicativo del DOS. Sitúese en el direc-
torio donde tenga la práctica, teclee el nombre de ésta y pulse 'ntro.

b) Desde el programa de entrada a las prácticas de la sílaba "feria.exe": Dirija al personaje hacia la
puerta de la práctica que quiera ejecutar uilizando las teclas O, P, Q, A; póngale frente a ella y pulse la tecla O;
el personaje avanzará, abriéndose la puerta. Inmediatamente se ejecutará la práctica elegida.

c) Desde el programa de entrada a las prácticas del fonema "épocas.exe": Dirija al personaje hacia el
túnel de la época a la que quiera entrar utilizando las teclas O, P, Q, A; póngale frente a él y pulse la tecla Q;
el personaje entrará en la máquina que le transportará a la época elegida.
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Programas del alumno

Menú

La parte inferior de la pantalla representa la barra del menú dividida en tres zonas (fig. 1):

j DOS) @Mal

a)
	

b)
	

c)

Figura 1

a) Zona de iconos	 b) Zona de reloj c) Zona de pulsadores

a) Zona de iconos

Triángulo: Pulsando sobre esta opción comienza la práctica. Si no tuviera una práctica cargada, este pro-
grama cargará automáticamente por defecto la práctica que tuviera el mismo nombre que el programa, con
la extensión ".act". Si no encontrara la práctica por defecto, le aparecerá un mensaje en pantalla: "No hay
ninguna práctica cargada".

Interrogación: Pulsando sobre esta opción el reloj de la práctica se parará; esta parada quedará reflejada
en el programa de evaluación.

(R) Repetición: Pulsando sobre esta opción se repite la serie que acaba de terminar.

Icono de salida: Pulsando sobre esta opción se vuelve al programa Feria.exe. Si este programa no se
encontrara en el mismo disco, aparecerá un mensaje pidiendo el disco correspondiente.

Disco: Pulsando sobre esta opción aparece un cuadro de opciones de Funciones de disco (véase manual
de "BASE"), que nos permite cargar una práctica. Introduzca el nombre de la práctica en la ventana de
Selecciona y pulse Aceptar.

(C) Configurar una práctica: Pulsando sobre esta opción aparece un cuadro de opciones sobre el qúe se
puede configurar la práctica según los parámetros que nos pide (fig. 2). Para seleccionar basta con pulsar
con el ratón sobre el recuadro S/N y éste cambiará alternativamente.

Iredellemefflege,
milegum

r
	 Izeer kkg,

1
	

/loto äneekei,

f
	

Mtdi eleggert.
knetiv Mea&
De= Dizatm

GiimaÇL

,:•••
	 012/0

9Yriem cepree,

iemuo	 mik,
guisiltu	 201P. . ,

Figura 2

12



Sección 1

Pulsadores: (N), no funcionará el dispositivo para alumnos o alumnas con dificultades motóricas.
Si pone (1), el dispositivo estará conectado al puerto serie 1. Si pone (2), el dispositivo estará
conectado al puerto serie 2.

Activar reloj: Funcionará o no el reloj de la práctica.

Tandas aleatorias: (S), las palabras de la serie saldrán aleatoriamente. (N), las palabras de la serie
saldrán en el orden que usted las creó en el programa "Config".

Nivel dibujo-palabra: (S), saldrán todos los iconos con sus correspondientes palabras. (N), sólo
saldrán los iconos.

Evaluar la práctica: Decide si quiere o no evaluar la práctica que ha hecho el alumno. (S), saldrá un men-
saje donde le pedirá el nombre del alumno. Introdúzcalo y pulse Aceptar. Para salir: Escape. El fichero
de evaluación que se genere tendrá el mismo nombre que la práctica cargada con la extensión ".ev1".

Sexo alumno 1: (V): Varón, (H): Hembra.

Sexo alumno 2: Lo mismo que en el caso anterior.

Número de jugadores: (1): un jugador, (2): dos jugadores.

Modo de la práctica: (A), (B), (C).

— Tiempo inicial de respuesta: Tiempo que tiene el alumno para empezar a responder.

Tiempo de continuación de respuesta: Tiempo que tiene el alumno para terminar de responder.

Tiempo limitado: Pulsando sobre esta opción se activará o no el marcador del tiempo que tiene el
alumno para resolver. Aparecerá alternativamente S/N.

(i) Información: Cuadro de opciones en el que se ven los récords y los resultados. Pulsando sobre récord
aparece un cuadro de opciones con los nombres de los alumnos y los puntos que tiene cada uno; si no se
ha evaluado, este cuadro aparecerá lleno de interrogaciones. Pulsando sobre resultados aparece un cuadro
con el número de aciertos, fallos, puntuación obtenida, tiempo que ha tardado el alumno o alumna en
hacer la serie que acaba de terminar y el tiempo que ha estado parado.

Dos: Indicativo para volver al Dos.

b) Zona de reloj

Tiempo que tarda el alumno o alumna en realizar una práctica.

c) Zona de pulsadores

Ratón: Cuando está iluminado, el dispositivo de pulsadores simula el funcionamiento del ratón (no apa-
rece en todas las prácticas). En aquellas prácticas que no aparezca, simula, por defecto, un ratón.

13
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Programas del alumno

Teclado: Cuando está iluminado, el dispositivo de pulsadores simula las teclas de dirección del persona-
je (O, P, Q, A).

Circulo 1.°: Este círculo representa el botón izquierdo del del ratón y la tecla lntro.

Flechas de dirección: Estas flechas representan la dirección en la que se moverá el puntero del ratón.

Circulo 2.°: Este círculo representa el botón derecho del ratón y la tecla Escape, y en aquellas prácticas
en que aparece el ratón y el teclado, con este círculo se cambiará alternativamente entre ratón/teclado.

Movimientos del personaje y teclas de función

O Izquierda

P Derecha

Q Arriba

A 	  Abajo

F1 	  Información sobre la práctica (Ayuda profesor) (fig. 3).

F2 	  Cuando el modo dibujo/palabra está sólo en dibujo, con esta función aparece,
durante unos segundos, el nombre del icono (Ayuda alumno o alumna).

F8 	  Activa y desactiva la música.
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Figura 3
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Sección 1

Funcionamiento del dispositivo de pulsadores

Este dispositivo permite que los alumnos o alumnas con dificultades motóricas puedan trabajar con las
prácticas (sustituyendo al teclado o al ratón). Debe estar conectado al puerto serie n.° 1 o 2 y tener dos pul-
sadores.

Pulsador derecho: Permite elegir cualquiera de las acciones de la zona de pulsadores.

Pulsador izquierdo: Realiza la acción que en ese momento esté iluminada (activada).

Ejemplo: Si con el pulsador derecho se ha activado la flecha de la derecha, al accionar el pulsador
izquierdo el puntero del ratón se moverá hacia la derecha.
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Sección II
Programa de entrada a las prácticas de la sílaba





POR OPERA

Feria

Descripción del programa "feria.exe"

Al ejecutar este programa aparece una pantalla con los distintos bloques en que se divide la sílaba (fig. 4).

Para entrar a cualquiera de ellos basta con pulsar con el ratón sobre el triángulo de la zona de iconos y selec-
cionar uno de los bloques, con lo cual aparecerá la pantalla de la feria correspondiente. En cada una de las ferias
podremos ver las casetas de cada una de las prácticas con sus correspondientes puertas de entrada a las mismas.

Figura 4

En cada uno de los bloques anteriores el alumno o alumna podrá entrar a las siguientes prácticas:

Bloque I: Rompecabezas, pesca, carrera de camellos, tobogán, tiro y noria.

Bloque II: Memorión I, memorión II, moto, río, brazo mecánico y come cocos.

Bloque III: Laberinto, coches de choque, tómbola, pitonisa.

Bloque IV: Barquillo, guiñol, palomitas de maíz, castillo flotante y trapecistas.

Bloque V: Tren y circo.

Figura 5
	

Figura 6
	

Figura 7
	

Figura 8
	

Figura 9
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Programas del alumno

Entrada a una práctica

Para entrar a una práctica dirija al personaje hacia la puerta de la misma, sitúelo frente a ella y pulse la
tecla O; el personaje avanzará, abriéndose la puerta; en ese momento se ejecutará la práctica elegida. Si
usted está ejecutando el programa feria.exe desde disquete, al entrar en la práctica el programa le pedirá el
disco correspondiente.

Descripción del menú

La parte inferior de la pantalla representa el siguiente menú:

Niño: Representa al personaje masculino. Para elegirlo, basta seleccionarlo con el ratón. Inmediata-
mente quedará iluminado y el personaje de la práctica será un niño. (Sólo aparece en el programa de
entrada a las prácticas: feria.exe y épocas.exe).

Niña: Representa al personaje femenino. Para elegirlo, basta seleccionarlo con el ratón. Inmediata-
mente quedará iluminado y el personaje de la práctica será una niña. (Sólo aparece en el programa
de entrada a las prácticas: feria.exe y épocas.exe).

— Icono de pulsadores: Para seleccionarlo, basta pulsar con el ratón sobre el mismo. Inmediatamente se
iluminará y el programa funcionará bajo el control del dispositivo de pulsadores, quedando desacti-
vado el teclado del ordenador. Si vuelve a pulsar sobre él, dejará de funcionar la zona de pulsadores
y así sucesivamente. (Sólo aparece en el programa de entrada a las prácticas: feria.exe y épocas.exe).

Dos: Indicativo para volver al DOS.

Ratón: Cuando está iluminado, el dispositivo de pulsadores simula el funcionamiento de un ratón.

Teclado: Cuando está iluminado, el dispositivo de pulsadores simula las teclas de dirección del perso-
naje (O, P, Q, A).

20



Sección III

Prácticas de la sílaba
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Bloque I: Identificación de sílabas. Conteo

Rompecabezas

Al ejecutar este programa aparece una caseta de feria con dos estanterías, donde están colocadas seis
palabras con sus correspondientes iconos (fig. 10).

Figura 10

Descripción de la práctica "rompernexe"

En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un número en color rojo que indica el número de sílabas
que tiene que acertar el alumno o alumna, número definido por usted en el programa de configuración. En la
parte superior derecha de la pantalla aparece una flecha de color rojo parpadeante; pulsando sobre ella significa-
rá que el alumno o alumna no ve ninguna palabra con el número de sílabas que se le pide. Automáticamente, si
no hay ninguna, saldrá una tanda de palabras nuevas. Si el alumno o alumna pulsa en la flecha y todavía queda
alguna palabra correcta, el programa de evaluación reflejará tantos fallos como palabras correctas queden.

Para seleccionar una palabra, basta con pulsar sobre ella con el ratón e inmediatamente ésta empezará a
parpadear. Si el alumno o alumna quiere rectificar, mientras esté parpadeando la palabra, podrá pulsar el
botón derecho del ratón anulando lo que había seleccionado.

Si la palabra es correcta, la señora se agachará y sacará una pieza del rompecabezas, que colocará en el
tablero.
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Programas del alumno

Si la palabra no es correcta, la señora se dirigirá hacia ella y sacará un cartel mostrando, por un lado, el
nombre de la palabra separada en sílabas y, por otro, el número de sílabas que tiene la palabra.

El rompecabezas se completará cuando el alumno o alumna haya terminado una serie; entonces apa-
recerá el dibujo completo y la señora aplaudirá. Hay 12 rompecabezas distintos, que saldrán de forma
aleatoria.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen en la estantería de la caseta.

— Número de sílabas: Esta variable define el número de sílabas de las palabras que tiene que acertar el
alumno o alumna.

Pesca
Animani

Al ejecutar este programa aparece un estanque de agua, escenario de trabajo del alumno o alumna
(fig. 11).

Figura 11
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Sección III: Prácticas de la sílaba

Descripción de la práctica "pesca.exe"

En la parte superior izquierda de la pantalla aparecen unos flotadores rojos y blancos con un número a
su izquierda (número de sílabas). Aparece un flotador por cada número distinto de sílabas que haya que
acertar. Si la serie tiene palabras de una, dos y tres sílabas, aparecerán tres flotadores.

En la parte superior derecha de la pantalla aparece una flecha de color rojo parpadeante; pulsando sobre
ella significará que el alumno o alumna no ve ninguna palabra con el número de sílabas que se le pide.
Automáticamente, si no hay ninguna, se irán por la parte izquierda de la pantalla todos los iconos y apare-
cerá una tanda nueva de palabras. Si el alumno o alumna pulsa en la flecha y todavía queda alguna palabra
correcta, se marcharán todas las que, efectivamente, no sean correctas y las que sí lo sean explotarán,
saliendo de la explosión el número real de sílabas que contenía la palabra. El programa de evaluación refle-
jará tantos fallos como palabras correctas quedaran en ese momento.

El alumno o alumna debe pescar aquellos iconos cuyo número de sílabas coincida con el número que le
muestra el personaje que sale junto al estanque.

Para seleccionar una palabra, basta con pulsar sobre ella con el ratón e inmediatamente ésta empezará a
parpadear. Si el alumno o alumna quiere rectificar, mientras esté parpadeando la palabra, pulsará el botón
derecho del ratón anulando lo que había seleccionado.

Si la palabra es correcta, el niño irá hacia ella, la pescará y, una vez en el aire, aparecerá un pelícano,
que recogerá y se llevará volando el icono, colocándolo en el flotador correspondiente.

Si la palabra tiene más sílabas, el niño se quedará en su sitio y la barca con el icono se hundirá. Si la
palabra tiene menos sílabas, el niño se quedará en su sitio, desaparecerá la palabra y vendrá el pelícano,
llevándose el icono por la parte derecha de la pantalla.

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen en las barcas.

— Número de sílabas: Esta variable define el número de sílabas de las palabras que tiene que acertar el
alumno o alumna.
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Carrera de camellos

Al ejecutar este programa, aparece una caseta de camellos con cuatro paneles de juego, cada uno de
ellos con nueve agujeros, correspondientes al número de sílabas que se puede acertar (fig. 12).

Figura 12

Descripción de la práctica "camello.exe"

En la parte superior izquierda de la pantalla aparecen dos cuadrados que contienen el número de pasos
que da el camello (éstos corresponden al total de sílabas de todas las palabras que han ido apareciendo).

Al comenzar la práctica aparecen dos palabras iguales delante del niño y del otro jugador. Mientras está
parpadeando la palabra, el alumno o alumna debe pulsar la letra "O" tantas veces como sílabas contenga
dicha palabra, iluminándose al tiempo los números del panel de juego. La tecla para el segundo jugador
será la "P".

Si ha pulsado correctamente, el niño lanzará una pelota hacia el agujero correspondiente y el camello
avanzará tantos pasos como sílabas tenga la palabra.

Si no ha pulsado correctamente, será el contrincante quien lance la pelota, avanzando el camello de éste
en lugar del camello del niño.

Ganará el camello que consiga llegar antes al final.

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.
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Sección III: Prácticas de la sílaba

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen en la caseta.

— Tiempo de respuesta: Tiempo en segundos que tiene el alumno o alumna, mientras parpadea el
icono, para pensar el número de sílabas que tiene la palabra.

— Tiempo de continuación de respuesta: Tiempo que tiene el alumno o alumna para responder, desde
que deja de parpadear la palabra.

Tobogán
gle

Al ejecutar este programa aparece un paisaje de la feria con un tobogán en cuyo costado tiene unos
círculos numerados del 1 al 9 (número de sílabas) (fig. 13).

Figura 13

Descripción de la práctica "tobogán.exe"

Al comenzar la práctica, el payaso comienza a sacar los globos con una palabra y su icono correspon-
diente. Mientras está subiendo la palabra, el alumno o alumna deberá pulsar las teclas del 1 al 9 o bien
pulsar con el ratón en los círculos del tobogán, según las sílabas que tenga la palabra mostrada. Los alum-
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nos o alumnas con dificultades motóricas, que estén utilizando el dispositivo de los pulsadores, no tendrán
la opción del teclado.

Si el alumno o alumna ha pulsado correctamente el número de sílabas, en el tobogán se iluminarán los
círculos correspondientes, el globo explotará y el niño subirá tantos escalones como sílabas tenga la palabra.

Si el alumno o alumna no ha pulsado correctamente el número de sílabas, los círculos parpadearán indi-
cándole el número de sílabas que ha pulsado y el niño bajará tantos escalones como sílabas tenga la pala-
bra fallada.

Cuando el niño llegue al final de la escalera, éste se deslizará por el tobogán.

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que va sacando el payaso.

— Tiempo de respuesta: Tiempo, en segundos, que tarda el globo en subir desde que sale de la caja
hasta que desaparece de la pantalla.

Tiro al blanco
1111111111

Al ejecutar este programa aparece una caseta de tiro, escenario de trabajo del alumno o alumna (fig. 14).

nexxxxx
Figura 14
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Descripción de la práctica "tiro.exe"

En la parte inferior izquierda de la pantalla aparecen nueve cuadrados numerados del 1 al 9 (número
de sílabas). En la parte superior de la pantalla aparece centrado un cuadrado que muestra el número de
aciertos.

Al comenzar la práctica aparecen, sobre dos estanterías de la caseta, seis palabras con sus correspon-
dientes iconos. El alumno o alumna debe tirar aquellos iconos cuyo número de sílabas coincida con el
número que ha de seleccionar en los cuadrados numerados del 1 al 9; para ello deberá pulsar con el ratón
en uno de estos cuadrados y decir el número de sílabas de las palabras que va a tirar. Saldrá en pantalla
una diana. Con el ratón, el alumno o alumna debe dirigir esa diana y pulsar sobre la palabra que contenga
el número de sílabas que él mismo ha seleccionado.

Si el alumno o alumna dispara sobre la palabra correcta, el icono caerá, quedando tumbado sobre la
estantería con el nombre encima.

Si el alumno o alumna dispara sobre una palabra que contenga más sílabas, la pelota rebotará en el
icono hacia atrás, rompiendo la pantalla.

Si el alumno o alumna dispara sobre una palabra que contenga menos sílabas, la pelota caerá, rebotan-
do sobre la estantería.

Si el alumno o alumna cree que ya no hay más palabras con el número de sílabas que el ha selecciona-
do, debe seleccionar de nuevo el número de sílabas que piensa tienen las palabras que han quedado en la
estantería. Si se hace el cambio de sílabas quedando todavía alguna correcta en la estantería, éstas parpa-
dearán y se descontarán de los aciertos. Una vez hecho el cambio de sílabas, el alumno o alumna debe tirar
a las palabras que tengan el número de sílabas que acaba de seleccionar.

Cada vez que el alumno o alumna acabe todas las palabras de la estantería, le saldrá una nueva tanda de
palabras, teniendo que seleccionar de nuevo el número de sílabas.

La práctica termina cuando se acaben todas las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen sobre la estantería.
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Noria
11111M111

Cuando ejecute este programa aparecerá una noria compuesta por cinco cabinas, escenario de trabajo
del alumno o alumna (fig. 15).

Figura 15

Descripción de la práctica "noria.exe"

Al comenzar la práctica aparece un icono/palabra en cada cabina; el alumno o alumna debe poner en
funcionamiento la noria pulsando sobre la palanca; para ello dirigirá el ratón hacia la palanca y pulsará
cuando esté encima; de esta manera podrá elegir la cabina donde puedan montar los niños que están
haciendo cola. Montarán tantos niños como sílabas tenga la palabra de la cabina, teniendo en cuenta que
deberán completarse comenzando de menor a mayor número de sílabas.

Para dar la orden de que entre un niño, el alumno o alumna debe pulsar sobre el primero de la cola: una luce-
cita se encenderá en la cabina para saber siempre el número de niños que están montados en cada una de ellas.

Si el alumno o alumna ha introducido un número superior de niños al de sílabas correspondientes a una
cabina, al poner de nuevo la noria en funcionamiento, todos ellos volverán a salir y se colocarán de nuevo
en la cola. Si antes de haber completado las cabinas con menor número de sílabas trata de introducirlos en
cabinas con mayor número, la puerta no se abrirá y, por tanto, no podrán entrar.

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Una vez completa la práctica, la noria comenzará a dar vueltas en medio de una sesión de fuegos artifi-
ciales y globos de colores.
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Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Todas las palabras que aparecen en las cabinas de la noria.
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Bloque II: Identificación de sílabas comunes

Memorión 1

Al ejecutar este programa aparece una máquina con cuatro ventanas. La ventana central será la que
muestre el icono de la palabra clave y las otras tres, donde irán apareciendo las palabras que el alumno o
alumna tendrá que seleccionar. A la izquierda de la pantalla aparecerán los puntos que el alumno o alumna
vaya consiguiendo a lo largo de la práctica y a la derecha de la pantalla el récord (fig. 16).

Figura 16

Descripción de la práctica "memo 1.exe"

Al comenzar la práctica aparece, en la ventana superior de la máquina, el icono de la palabra clave y
debajo del mismo, el número de sílabas que tiene determinado por guiones. Estará iluminado el guión
correspondiente a la sílaba clave de la palabra seleccionada, según la cual, el alumno o alumna debe selec-
cionar, de todas las palabras que le van apareciendo en las tres ventanas, aquellas que contienen una síla-
ba en común a la sílaba clave de la palabra clave.

Si ninguna de las palabras que aparecen es correcta, el alumno o alumna debe pulsar con el ratón en la
palanca de la máquina; los iconos giran y aparecen otros tres nuevos.

Si alguna de las palabras es correcta, el alumno o alumna debe pulsar con el ratón sobre el icono; éste
se ilumina y queda fijo. Para que las otras dos ventanas giren de nuevo, el alumno o alumna debe pulsar
con el ratón sobre los botones rojos que están debajo de la ventana.
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Cuando el alumno o alumna ha completado las tres ventanas con palabras correctas, se cerrarán las per-
sianas de éstas y, como premio, saldrán caramelos de la máquina.

Si todavía queda alguna palabra correcta en alguna de las ventanas, éstas seguirán girando hasta que
no quede ninguna.

Cuando el alumno o alumna pulsa sobre un icono que no es correcto, aparecen girando unas frutas e,
inmediatamente, sale un diablillo diciendo que no con la cabeza y la ventana se queda de color blanco. Para
hacer que gire de nuevo, el alumno o alumna debe pulsar con el ratón sobre el botón que tiene debajo.

Si el alumno o alumna hace girar la ventana habiendo un icono correcto, aparecen las frutas y el diabli-
llo diciendo que no.

Siempre que el número de palabras correctas sea mayor que el de ventanas, éstas estarán todas abier-
tas; en caso contrario, alguna de ellas estará cerrada.

Cuando las tres persianas estén cerradas, el botón rojo que hay a la derecha del icono clave parpadeará.
Pulsando sobre este botón, comienza de nuevo otra nueva sílaba clave.

La práctica termina cuando se acaben las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: Aquellas que aparecen en la ventana superior de la máquina. Pueden ser una o más
de una.

— Palabras de la serie: Resto de palabras que aparecen en las tres ventanas inferiores de la máquina.
Habrá palabras correctas, que contendrán una sílaba igual a la sílaba seleccionada de la palabra
clave, y otras palabras añadidas.

— Sílaba seleccionada de la palabra clave: Sílaba a trabajar por el alumno o alumna.

Memorión II

Al ejecutar este programa aparece una máquina con cuatro ventanas. La ventana central será la que
muestre el icono de la palabra clave y las otras tres mostrarán las palabras que el alumno o alumna tendrá
que seleccionar. A la izquierda de la pantalla aparecerán los puntos que el alumno o alumna vaya consi-
guiendo a lo largo de la práctica, y a la derecha de la pantalla, el récord (fig. 17).
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Figura 17

Descripción de la práctica "memo2.exe"

Al comenzar la práctica aparece, en la ventana superior de la máquina, el icono de la palabra clave, y
debajo del mismo, el número de sílabas que tiene, determinado por guiones. Estará iluminado el guión
correspondiente a la sílaba clave de la palabra clave, según la cual el alumno o alumna tiene que seleccio-
nar, de todas las palabras que le van apareciendo en las tres ventanas, aquellas que contengan una sílaba
igual y en la misma posición relativa que la sílaba seleccionada de la palabra clave.

Si ninguna de las palabras que aparecen es correcta, el alumno o alumna debe pulsar con el ratón en la
palanca de la máquina; los iconos giran y aparecen otros tres nuevos.

Si alguna de las palabras es correcta, el alumno o alumna debe pulsar con el ratón sobre el icono; éste
se ilumina y se queda fijo. Para que las otras dos ventanas giren de nuevo, el alumno o alumna debe pulsar
con el ratón sobre los botones rojos que están debajo de la ventana.

Cuando el alumno o alumna ha completado las tres ventanas con palabras correctas, se cerrarán las per-
sianas de éstas y, como premio, saldrán caramelos de la máquina.

Si todavía queda alguna palabra correcta en alguna de las ventanas, éstas seguirán girando hasta que
no quede ninguna.

Cuando el alumno o alumna pulsa sobre un icono que no es correcto, aparecen girando unas frutas e
inmediatamente sale un diablillo diciendo que no con la cabeza, y la ventana se queda de color blanco. Para
hacer que gire de nuevo, el alumno o alumna debe pulsar con el ratón sobre el botón que tiene debajo.

Si el alumno o alumna hace girar la ventana habiendo un icono correcto, aparecerán girando las frutas y
el diablillo diciendo que no.
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Siempre que el número de palabras correctas sea mayor que el de ventanas, éstas estarán todas abier-

tas. De lo contrario, alguna de ellas estará cerrada.

Cuando las tres persianas estén bajadas, el botón rojo que hay a la derecha del icono clave parpadeará.
Pulsando sobre este botón comienza de nuevo otra nueva sílaba clave.

La práctica termina cuando se acaben las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: Son aquellas que aparecen en la ventana superior de la máquina. Pueden ser una o
más de una.

— Palabras de la serie: Resto de palabras que aparecen en las tres ventanas inferiores de la máquina.
Habrá palabras correctas, que contienen una sílaba igual y en la misma posición relativa a la sílaba
seleccionada de la palabra clave, y otras palabras añadidas.

— Sílaba seleccionada de la palabra clave: Sílaba a trabajar por el alumno o alumna.

Moto

Al ejecutar este programa aparece un circuito por donde tendrá que ir el personaje con la moto a lo
largo de la práctica (fig. 18).

Figura 18

36



Sección III: Prácticas de la sílaba

Descripción de la práctica "moto.exe"

Al comenzar la práctica aparece el circuito y el motorista en la salida del mismo.

En la parte superior izquierda de la pantalla podemos ver el circuito en pequeño indicándonos, con un
punto blanco, el lugar donde nos encontramos dentro del circuito. Debajo de este circuito vemos la puntua-
ción que va obteniendo el alumno o alumna. Al finalizar la práctica, de los puntos obtenidos se descontarán
los que correspondan al tiempo que ha tardado en realizar la práctica, cinco puntos por cada segundo. De
este modo, un alumno o alumna que ha conseguido el mismo número de puntos que otro, pero ha tardado
menos tiempo, al final obtendrá más puntos. Debajo de ésta, un surtidor de gasolina que nos indica el fuel
que va quedando; éste aumentará con los aciertos y disminuirá con los fallos.

Cuando se da la orden de comenzar aparece, debajo del surtidor, el icono de la palabra clave y debajo
del mismo el número de sílabas que ésta tiene, representado por guiones, salvo la sílaba clave que aparece
con letras. Ejemplo: ladrillo 	 la -

El alumno o alumna debe dirigir la moto hacia los iconos que contengan una sílaba igual y en la misma
posición relativa que la sílaba seleccionada de la palabra clave. Para ello utilizará las teclas: O (izquierda), P
(derecha), Q (arriba), A (abajo).

Si el alumno o alumna se dirige hacia una palabra incorrecta, chocará con ella, cayendo al suelo. Inme-
diatamente aparece otra pantalla (fig. 19) en la que vemos al personaje caído en el suelo al lado de la moto
y una ambulancia que viene, le recoge y se marcha, apareciendo de nuevo en la salida del circuito.

Si el alumno o alumna dirige la moto hacia una palabra correcta, ésta desaparece y el personaje puede
continuar su camino hacia la meta.

Una vez que el alumno o alumna ha llegado a la meta, puede comenzar otra nueva serie.

La práctica termina cuando se acaben las palabras clave.

Mor]

X XXXXX	 t 411,	 1101

Figura 19

Nota: Para llegar a la meta sólo hay un camino correcto.
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Programas del alumno

Parámetros de la actividad

— Palabra clave: Es la que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Palabras de la serie: Todas las palabras que aparecerán en el circuito. Habrá palabras correctas, que
contengan una sílaba igual y en la misma posición relativa que la sílaba seleccionada de la palabra
clave, y otras palabras añadidas.

— Sílaba seleccionada de la palabra clave: Sílaba a trabajar por el alumno o alumna.

Río

Al ejecutar este programa aparece un río con un embarcadero, escenario de trabajo del alumno o alum-
na (fig. 20).

Figura 20

Descripción de la práctica "río.exe"

Al comenzar la práctica aparece la pantalla inicial del río con el personaje al lado del embarcadero.

Cuando se da la orden de comenzar, el personaje se dirige hacia el embarcadero y comienzan a pasar
por el río una serie de troncos con palabras e iconos. Cada fila de troncos está compuesta por tres palabras,
dos de ellas con alguna sílaba en común y otra que no tiene ninguna sílaba en común con las otras dos.
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Cuando pasan la primera vez frente al embarcadero, se quedan parados el tiempo de inicio de respuesta
para que el alumno o alumna piense a cuál de los troncos debe saltar. Una vez transcurrido ese tiempo,
comienzan a moverse, apareciendo de nuevo las tres palabras, que se van parando una a una para que el
personaje salte.

El alumno o alumna debe hacer saltar al personaje al tronco que lleve una palabra que no tenga ninguna
sílaba en común con las otras dos. Para ello, pulsará la tecla ESCAPE cuando e,e frente al tronco al que
quiera saltar.

Si pasado el tiempo de respuesta el personaje no ha saltado, los troncos desaparecen y el personaje,
enfadado, se tira al agua, saliendo después a nado y comenzando de nuevo.

Si el alumno o alumna hace saltar al personaje a un tronco equivocado, éste se hundirá, tirando al per-
sonaje al agua, que volverá al embarcadero nadando y comenzará de nuevo.

Si el alumno o alumna hace saltar al personaje a un tronco correcto, la fila de troncos donde ha saltado
se parará hasta que salte a la siguiente fila, y así sucesivamente.

La práctica termina cuando el personaje consiga llegar, saltando correctamente, a la otra orilla del río.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen sobre los troncos. Escoger palabras que tengan síla-
bas comunes y palabras que no tengan ninguna sílaba común con el resto.

— Tiempo de respuesta: Tiempo que están parados los troncos para que el alumno o alumna piense a
cuál de ellos tiene que hacer saltar al personaje.

— Tiempo de continuación de respuesta: Tiempo que tiene el alumno o alumna para hacer saltar al per-
sonaje al tronco correspondiente, cuando éstos dan la segunda vuelta.

Brazo mecánico

Al ejecutar este programa aparece una máquina con un conjunto de palabras/iconos en su interior y un
brazo mecánico que cogerá las palabras que el niño o niña seleccione (fig. 21).
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Figura 21

Descripción de la práctica "brazo.exe"

En esta práctica el alumno o alumna debe seleccionar y coger, de entre todas las palabras que hay en la
máquina, aquellas que no tengan ninguna sílaba en común con el resto. Para ello el alumno o alumna debe
pulsar con el ratón sobre el icono seleccionado; inmediatamente el brazo mecánico se dirige hacia él, lo
coge y lo deposita en un cajón de la máquina; esto siempre y cuando el icono seleccionado sea correcto.

Si el alumno o alumna selecciona una palabra incorrecta, el brazo subirá y bajará compulsivamente sin
coger el objeto.

Si el alumno o alumna ha cogido todas las palabras correctamente, éste debe pulsar con el ratón en la fle-
cha de color rojo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Esta flecha, que está parpade-
ando, significa que el alumno o alumna considera que ya no hay más palabras correctas. En ese momento,
todos los iconos que hay en el cajón de la máquina salen andando hasta que desaparecen de la pantalla.

Si el alumno o alumna pulsa sobre esta flecha quedando todavía alguna palabra correcta en la máquina,
el brazo mecánico se moverá de un lado a otro indicándole que no ha terminado.

La práctica termina cuando se acaban las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen en la máquina. Al crear la serie, escoger algunas pala-
bras que no tengan ninguna sílaba en común con el resto.
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Come cocos

Al ejecutar este programa aparece el interior de un castillo, escenario de trabajo del alumno o alumna
(fig. 22).

Figura 22

Descripción de la práctica "come.exe"

Esta práctica consiste en echar fuera del castillo a todos los fantasmas.

En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un número de fantasmas pequeñitos, que significan
el número de palabras correctas que hay, según la palabra clave, que será aquella que coja el alumno o
alumna. Estos fantasmas pueden variar en número dependiendo de la palabra que coja el alumno o alumna.

En la parte media de la pantalla aparecen los puntos que el alumno o alumna va consiguiendo a lo largo
de la práctica. En la parte inferior izquierda de la pantalla aparece la palabra clave, que irá cambiando con-
forme el alumno o alumna vaya eligiendo palabras.

Al comenzar la práctica aparece en la entrada del castillo una palabra que el personaje coge automática-
mente. Basándose en esta palabra, el alumno o alumna debe buscar, por los pasillos del castillo, otra pala-
bra que contenga alguna sílaba en común con la palabra seleccionada. La posición de la sílaba puede ser
cualquiera (inicial, media o final).

Si la palabra seleccionada es correcta, se abrirá una puerta y saldrá un fantasma del castillo.

Si la palabra seleccionada no es correcta, se abrirá una puerta y saldrá un dragón, que se llevará al per-
sonaje al interior del castillo, apareciendo de nuevo en la puerta principal del mismo.
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La práctica termina cuando no quede ningún fantasma en el castillo, es decir, cuando el alumno o alum-
na no encuentre ninguna palabra que contenga alguna sílaba en común con la palabra que haya seleccio-
nado.

Parámetros de la actividad

— Palabra clave: La que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen en el castillo. Habrá palabras correctas, que tengan
una sílaba en común con la palabra clave; la posición de la sílaba puede ser cualquiera, inicial, media
o final, y otras palabras añadidas.
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Coches de choque

Al ejecutar este programa aparece una pista de coches de choque típica de una feria.

)escripción de la práctica "choques.exe"

MODO A: Cuando se da la orden de comenzar aparece una segunda pantalla donde podemos ver lo
siguiente (fig. 23):

Figura 23

En la parte superior de la pantalla aparece un menú de palabras 7solución", es decir, las palabras que el
alumno o alumna vaya generando a lo largo de la práctica deben encontrarse en este menú. Para ver todas las
palabras que contiene el menú basta con seleccionar con el cursor del ratón, que en este caso es una lupa, so-
bre las flechas que hay a la derecha e izquierda del mismo. Si la flecha es de color rojo significa que hacia ese
lado no hay más palabras; si es de color verde significa que hacia ese lado podremos seguir viendo palabras.

Debajo de este menú podemos ver una parte de la pista de coches.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran dos ventanas. La ventana de la izquierda (marrón)
corresponde a la primera sílaba y la ventana de la derecha (verde) corresponde a la segunda sílaba. Dentro
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de estas ventanas podemos ver una serie de palabras. Para ver si quedan más o no, nos fijaremos en el
color de las flechas que hay en la parte superior de estas ventanas. El funcionamiento es como el del menú
de palabras "solución".

El alumno o alumna debe generar una palabra con la primera sílaba de las palabras que aparecen en la

ventana marrón y la primera sílaba de las palabras que aparecen en la ventana verde. La palabra que gene-
re debe estar entre las que forman el menú de palabras "solución". Para seleccionar las palabras, basta con
pulsar con el ratón sobre el icono; éste cambia de color y queda seleccionado. Si una vez seleccionado un
icono el alumno o alumna piensa que se ha equivocado, puede seleccionar sobre otro cualquiera, rectifi-
cando así el error.

Cuando el alumno o alumna ha pulsado en las dos ventanas y ha generado una palabra correcta, apare-
ce el personaje por la parte izquierda de la pantalla, montado en un coche que lleva detrás la palabra/icono.
Inmediatamente esta palabra desaparece del menú de palabras "solución". El personaje se dirige hacia la
derecha de la pantalla, apareciendo en la pista de coches de choque (fig. 24).

Figura 24

Si la palabra que el alumno o alumna ha generado no es correcta, aparece el personaje montado en el
coche, pero no llevará detrás el icono; el coche irá echando chispas y tendrá que volver a generar una
nueva palabra, no apareciendo en la pista de coches de choque.

La práctica termina cuando no quede ninguna palabra en el menú de palabras "solución".

Mol» B: En este modo la segunda pantalla que aparece cuando se da la orden de comenzar es similar a la
del modo A, con la excepción del menú de palabras "solución", que en este modo no aparece.

Por la parte izquierda de la pantalla aparece un coche con una palabra/icono detrás. El alumno o alumna
debe descomponer la palabra en la primera y segunda sílabas, seleccionando las palabras de las ventanas
marrón y verde.
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Si el alumno o alumna ha separado correctamente la palabra, el coche se dirige hacia la pista
de coches de choque. Cada uno de estos coches que aparecen en la pista llevan detrás un icono dife-
rente: uno, el icono que se refiere a la primera sílaba de la palabra, y otro, que se refiere a la segunda
sílaba.

Si el alumno o alumna no ha seleccionado las sílabas correctas, el coche echa chispas y no tiene opción
de ir a la pista de coches de choque, apareciendo nuevamente la palabra que falló.

La práctica termina cuando se acaben las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: Aquellas que aparecen en el menú de "palabras solución"; éstas tienen que ser bisílabas.

— Palabras de la serie: Aquellas que configuran la palabra clave. Las sílabas iniciales de estas palabras
determinan la primera y segunda sílabas de las palabras clave.

Laberinto

Al ejecutar este programa aparece una vieja casa abandonada a la que se dirigirá el personaje cuando
demos la orden de comenzar (fig. 25).

Figura 25
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Descripción de la práctica "labe.exe"

Cuando se dé la orden de comenzar aparece por la derecha de la pantalla el personaje dirigién-
dose hacia la casa del terror. Una vez dentro (fig. 26), el personaje debe recorrer distintas habitacio-

nes, tantas como palabras clave se hayan seleccionado, donde se encontrará con trampas, mons-

truos, etc.

En la parte superior de la pantalla vemos un menú de palabras "solución", es decir, las palabras que el
alumno o alumna va generando a lo largo de la práctica, deben encontrarse en este menú. Para ver todas
las palabras que contiene el menú, basta con seleccionar con el cursor del ratón, que en este caso es una
lupa, sobre las flechas que hay a la derecha e izquierda del mismo. Si la flecha es de color rojo significa que

hacia ese lado no hay más palabras; si es de color verde significa que hacia ese lado se pueden seguir vien-

do palabras.

En la parte izquierda de la pantalla podemos ver dos caras, que significan las vidas que tiene el alumno
o alumna durante la práctica. Debajo de éstas, los puntos que va consiguiendo, y debajo de los puntos, la

palabra seleccionada.

Cuando el personaje entra en la primera habitación, éste se dirige inmediatamente hacia una palabra
que hay en el centro, palabra que queda seleccionada automáticamente. Dentro de esta habitación pode-

mos ver tres puertas, encima de las cuales hay tres palabras.

El alumno o alumna debe generar una palabra con la primera sílaba de la palabra seleccionada y la pri-

mera sílaba de una de las tres palabras que hay encima de las puertas. La palabra que genere el alumno o

alumna tendrá que estar dentro del menú de palabras "solución".

Una vez pensada la palabra, el alumno o alumna debe dirigir al personaje hacia la puerta que él crea
correcta, utilizando las teclas O (izquierda), P (derecha), Q (arriba), A (abajo); ésta se abrirá y entrará nueva-
mente en otra habitación donde debe repetir el proceso anterior.

Si el alumno o alumna no ha entrado por la puerta correcta, el personaje aparecerá en una habitación
cayendo en una trampa que hay en el suelo, pero podrá agarrarse con las manos. En este momento el
alumno o alumna habrá perdido una de las dos vidas de que dispone. Inmediatamente aparecerá de
nuevo en la habitación donde había fallado. Si vuelve a fallar, el personaje se encontrará nuevamente en
la habitación de la trampa, pero esta vez no podrá agarrarse, terminando así la práctica para el alumno o
alumna.

La práctica termina cuando el personaje recorra todas las habitaciones y logre salir de la casa con

éxito.
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Figura 26

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: Las que aparecen en el menú de "palabras solución"; éstas tienen que ser bisílabos.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen encima de las puertas. La sílaba inicial de la palabra
seleccionada y la sílaba inicial de una de las palabras de las puertas forman las palabras clave.

Tómbola

Al ejecutar este programa aparece una caseta de tómbola típica de una feria, escenario de trabajo del
alumno o alumna (fig. 27).

Figura 27
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Descripción de la práctica "tömbola.exe"

Cuando se da la orden de comenzar aparecen sobre las estanterías una serie de iconos/palabras. El
encargado de la tómbola se dirige hacia la izquierda de la pantalla y saca varios iconos, de los cuales sólo

se podrá seleccionar la primera sílaba de cada uno de ellos. Con estas sílabas el alumno o alumna debe for-

mar una palabra correcta, de las que están en la estantería. Para ello debe seleccionar con el ratón, que en
ese momento será una pinza, sobre el icono cuya primera sílaba sea la primera sílaba de la palabra que

tiene que formar; a continuación seleccionará el icono cuya primera sílaba sea la segunda de la palabra que
tiene que formar, y así hasta que haya completado la palabra. Los iconos se irán colocando por orden
según los haya ido eligiendo el alumno o alumna.

Si el alumno o alumna forma la palabra correctamente, por la parte derecha de la pantalla aparece el
personaje para recoger el premio que le entrega el encargado de la tómbola, que es el icono acertado. Este
icono desaparecerá de la estantería apareciendo otro nuevo en su lugar.

Si el alumno o alumna no forma correctamente la palabra, el personaje aparece por la parte
derecha de la pantalla y los iconos se dirigen contra él en forma de proyectiles. Inmediatamente el
encargado de la tómbola saca de nuevo la misma palabra para que la vuelva a colocar correcta-

mente.

La práctica acaba cuando se terminen todas las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: Las que aparezcan en las estanterías de la tómbola; no podrán tener más de nueve

sílabas.

— Palabras de la serie: Las palabras restantes cuyas sílabas iniciales formarán las palabras clave.

Pitonisa

Al ejecutar este programa aparece la caseta de una pitonisa, escenario de trabajo del alumno o alumna
(fig. 28).
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Figura 28

Descripción de la práctica "pitonisa.exe"

Esta práctica consta de dos partes:

Primera parte: Cuando damos la orden de comenzar, la pitonisa se dirige hacia la izquierda de la panta-
lla y, mágicamente, muestra varias cartas. El alumno o alumna debe examinar estas cartas y formar una
palabra con la primera sílaba de cada una de las cartas que le ha mostrado la pitonisa. Cuando el alumno o
alumna crea que ya sabe de qué palabra se trata, debe pulsar con el ratón sobre la bola de cristal cuando
en ésta aparece el ojo, y automáticamente saldrán tres cartas, entre las cuales está la palabra correcta. La
pitonisa muestra un reloj de arena, tiempo que tiene el alumno o alumna para pulsar con el ratón sobre la
palabra correcta. El tiempo que marca el reloj es de cinco segundos.

Si pasado el tiempo el alumno o alumna no ha pulsado sobre la palabra, las cartas desaparecen y la
pitonisa le dice que no con la mano. Seguidamente vuelve a mostrarle las mismas cartas.

Si el alumno o alumna no pulsa correctamente, sucede lo mismo que en el caso anterior.

Si el alumno o alumna acierta, éste pasa a la segunda parte de la práctica (fig. 29).

Segunda parte: Aparece una pantalla, similar a la anterior, pero con un menú de palabras "solución" en
la parte superior de la misma, es decir, las palabras que el alumno o alumna va generando a lo largo de la
práctica deben encontrarse en este menú. Para ver todas las palabras que contiene el menú, basta con pul-
sar con el cursor del ratón, que en este caso es una lupa, sobre las flechas que hay a la derecha e izquierda
del mismo. Si la flecha es de color rojo, significa que hacia ese lado no hay más palabras; si es de color
verde significa que hacia ese lado podemos seguir viendo palabras.

La pitonisa muestra, mágicamente, un conjunto de cartas. El alumno o alumna debe formar una palabra
con la sílaba inicial de cada una de las palabras de las cartas mostradas. Para ello, debe seleccionar con el
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ratón (que será una pinza) sobre las cartas que va eligiendo, y éstas se irán colocando, según el orden en
que el alumno o alumna las ha ido cogiendo, en la parte inferior de la pantalla. La palabra formada ha de
estar entre las palabras del menú de palabras "solución". Cuando el alumno o alumna ha terminado de for-
mar la palabra, debe seleccionar con el ratón sobre la bola de cristal, cuando en ésta aparezca el símbolo de
STOP, indicando de este modo que ya ha terminado.

Si la palabra formada no es correcta o no está en el menú de palabras "solución" las cartas desapare-
cen, la pitonisa dice que no con la mano y le vuelve a mostrar las mismas cartas, dándole una segunda
oportunidad. Si vuelve a fallar, aparece el personaje en la pantalla y la pitonisa le convierte, mágicamente,
en un sapo.

Si la palabra formada es correcta, la pitonisa le convierte en un apuesto príncipe o princesa.

La práctica termina cuando se acaben todas las palabras de la serie.

Figura 29

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: Las que aparezcan en el menú de "palabras solución"; no podrán tener más de nueve
sílabas.

— Palabras de la serie: Las palabras que muestra la pitonisa. Habrá palabras correctas, cuyas sílabas ini-
ciales forman las palabras clave y otras palabras añadidas.

50



Bloque IV: Composición, descomposición y control del acento

Barquillo

Al ejecutar este programa aparece un barquillo, escenario de trabajo del alumno o alumna (fig. 30).

Figura 30

Descripción de la práctica "barqui.exe"

Cuando damos la orden de comenzar aparecen, a ambos lados del barquillo, una serie de iconos dentro
del marco de bambú. En la parte superior de la pantalla, en el centro, vemos el marcador de los puntos que
el alumno o alumna irá consiguiendo a lo largo de la práctica y, dentro del barquillo, una serie de sílabas
sueltas.

El alumno o alumna debe formar, con las sílabas que hay dentro del barquillo, la palabra correspondien-
te al icono que en ese momento esté parpadeando. Para ello, debe seleccionar con el ratón sobre una de
las sílabas del barquillo. Inmediatamente la aguja comienza a girar hasta llegar a la sílaba marcada que
cambia de color (verde si es tónica, roja si es átona) y se coloca encima del icono. Deberá repetir el proceso
hasta completar la palabra.

Una vez formada la palabra, el alumno o alumna debe seleccionar con el ratón el icono correspondiente.

Si la palabra es correcta, saldrán de la charca tantas ranitas como sílabas tenga la palabra, se comerán
las sílabas y volverán de nuevo a la charca.
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Si la palabra formada no es correcta, cuando el alumno o alumna selecciona el icono, la rana del barqui-
llo se entristece, indicándole que no es correcto.

La práctica termina cuando se acaban todas las palabras de la serie

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen dentro del marco de bambú. Las sílabas de estas
palabras son las que aparecen en el barquillo; las restantes, de despiste, las pone el programa.

Guiñol (PALABRASALABRAS CRUZADAS)

Al ejecutar este programa aparece una carroza de guiñol, escenario de trabajo del alumno o alumna.

Descripción de la práctica "guiñol.exe"

Cuando damos la orden de comenzar se abren las cortinas del guiñol y aparece un personaje que va sacan-
do una serie de palabras descompuestas en sus correspondientes sílabas. En la parte superior de la
carroza de guiñol aparece un letrero que nos indica el turno del jugador. A la derecha de la carroza, van apa-
reciendo los iconos correspondientes a la palabra que el personaje sacará, y en el centro de la carroza, al abrir-
se las cortinas, veremos un panel en el que el alumno o alumna debe colocar las palabras que van saliendo.

Esta práctica tiene tres modos:

MODO A: Cuando el personaje del guiñol saca la palabra, ésta aparece descompuesta en sílabas y desor-

denada. A la derecha de la carroza aparece el icono correspondiente a esa palabra. El alumno o alumna
debe ordenar las sílabas, seleccionando con el ratón sobre cada una de ellas, y seguidamente colocar la
palabra en el panel. La primera sílaba se coloca automáticamente, el resto las debe poner el alumno o
alumna pulsando con el ratón en el cuadrado del panel donde quiera colocar cada una de las sílabas restan-
tes para formar la palabra (fig. 31).

Si el alumno o alumna ha ordenado correctamente la palabra, inmediatamente pasa a colocarla en el
panel; si no la ha ordenado correctamente, aparece otro personaje de guiñol y le regaña; a continuación
puede colocar de nuevo la palabra. Una vez ordenada, si la coloca correctamente en el panel, el icono de la
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derecha desaparece y la palabra se coloca en la parte izquierda de la carroza, pudiendo diferenciarse la síla-
ba tónica (roja) de la sílaba átona (blanca). Si el alumno o alumna no ha colocado correctamente la palabra
en el panel, aparece de nuevo el personaje de guiñol.

Figura 31

MODO B: Este modo es igual que el anterior, la única diferencia es que en la parte derecha de la carroza,
en lugar de aparecer un solo icono aparecen cuatro, de los cuales uno de ellos es el que corresponde a la
palabra que saca el personaje.

MODO C: Este modo se diferencia de los anteriores en que en la parte derecha de la carroza no aparece
ningún icono.

La práctica termina cuando se acaban todas las palabras de la serie.

Nota: Un solo jugador: juega el niño/a contra el ordenador.
Dos jugadores: juegan los dos niños/as entre sí.
Si el jugador es el niño, el personaje que aparece cuando lo hace mal es una bruja.
Si el jugador es una niña, el personaje que aparece cuando lo hace mal es un lobo.
Si están jugando niño y niña aparecen la bruja y el lobo.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las utilizadas en la práctica; estas no deben tener más de ocho sílabas. Al crear
la serie, escoger palabras que tengan alguna sílaba en común para poder cruzarlas.
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Palomitas de maíz ( —OPA DE SÍLABAS)

Al ejecutar este programa aparece una máquina de palomitas de maíz, escenario de trabajo del alumno
o alumna.

Descripción de la práctica "palomita.exe"

Cuando damos la orden de comenzar, la máquina de palomitas empieza a funcionar haciendo saltar las
palomitas. Unos segundos después las palomitas desaparecen y aparece un conjunto de sílabas en su
lugar.

Esta práctica tiene dos modos:

MODO A: El alumno o alumna debe buscar los nombres de los iconos que aparecen en las estanterías
entre las sílabas que hay en la máquina de palomitas. Para ello, debe seleccionar con el ratón (que será una
pinza) sobre la sílaba correspondiente, aparecerá un rectángulo flotante que irá enmarcando la palabra, y
soltar el ratón cuando haya terminado de marcar la palabra. Inmediatamente cada sílaba se convertirá en
una palomita (fig. 32).

Si la palabra es correcta, el "come-palomitas" se relame y vuelve a la máquina. En ese momento sale de
un cajón de la máquina el icono correspondiente a la palabra, desaparece de la estantería donde estaba
colocado y aparece, sólo el nombre, en la estantería de abajo.

Si la palabra no es correcta, el "come-palomitas" se atraganta y desaparece.

Figura 32
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MODO B: En este modo cuando damos la orden de comenzar, a la izquierda de la máquina, aparece un
diablillo que nos dice lo que tenemos que hacer, no apareciendo en ningún momento el dibujo de las pala-
bras que el alumno o alumna ha de encontrar (fig. 33).

Figura 33

La práctica termina cuando se acaban todas las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que aparecen sobre las estanterías.

— Texto de búsqueda: Mensaje que le indica al alumno o alumna las palabras que tiene que buscar.
Aparecerá sólo en el modo B.

Castillo de goma(CRUCIGRAMAS)(_RUCIGRAMAS)

Al ejecutar esta práctica aparece un castillo de goma, escenario de trabajo del alumno o alumna.
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Descripción de la práctica "castillo.exe"

Esta práctica tiene tres modos:

MODO A: Cuando damos la orden de comenzar aparece, en el centro del castillo, un crucigrama con unos
números y unas flechas que indican la dirección de la palabra. En los torreones del castillo podemos ver los
iconos correspondientes a las palabras del crucigrama con un número, que coincide con los números del
crucigrama. En la parte inferior de la pantalla, a la izquierda, podemos ver un menú donde aparecen, en
número, las palabras/iconos que debemos colocar en el crucigrama. Este número puede variar entre 1 y 33.

Si el crucigrama tiene más de cuatro palabras/iconos, con este menú podremos ver el resto de las pala-
bras/iconos de que se compone el crucigrama. Para ello, basta seleccionar el número que queramos ver y
el icono/palabra correspondiente a este número aparecerá en los torreones del castillo. Mientras, podemos
ver cómo saltan por encima del castillo una serie de personajes (fig. 34).

Figura 34

El alumno o alumna debe rellenar el crucigrama, teniendo en cuenta el número y la dirección de la casi-
lla. Para ello, debe seleccionar con el ratón la casilla que quiera rellenar e, inmediatamente, aparecerá un
recuadro rojo alrededor de ésta.

En la parte superior de la pantalla aparecerá un cuadro de opciones con todas las sílabas posibles del
crucigrama.

El alumno o alumna debe seleccionar la sílaba que quiera rellenar. Una vez se haya seleccionado la síla-
ba, el cuadro de opciones desaparecerá y la sílaba seleccionada aparecerá sobre el cuadro del crucigrama.
Si el alumno o alumna ha escrito correctamente la sílaba, ésta se colocará en el recuadro señalado y podrá
pasar a la siguiente.
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Si el alumno o alumna no ha escrito correctamente la sílaba, ésta se colocará sobre el recuadro señala-
do, pero, inmediatamente, uno de los niños que está saltando en el castillo, caerá fuera de éste y, al pasar
por la sílaba incorrecta, la borrará.

MODO B: En este modo el procedimiento es exactamente igual al anterior, pero cuando aparece el cruci-
grama, éste no tiene números ni flechas de dirección.

MODO C: En este modo el procedimiento es como en los anteriores, pero, además de aparecer el cruci-
grama sin números y sin flechas de dirección, en los torreones del castillo sólo aparece el nombre del
icono sin la ayuda visual de éste.

La práctica termina cuando el alumno o alumna completa el crucigrama.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las palabras que tiene que colocar el alumno o alumna en el crucigrama. Al
crear la serie, escoger palabras que tengan alguna sílaba en común para poder cruzarlas.

Trapecistas (SOLITARIO)

Al ejecutar este programa aparece el interior de una carpa de circo, escenario de trabajo del alumno o
alumna (fig. 35).

Figura 35
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En la parte superior izquierda de la pantalla vemos el icono del menú de palabras "solución". Para poder
ver este menú, se seleccionará este icono e, inmediatamente, aparece en la parte superior de la pantalla.
Las palabras que el alumno o alumna va generando a lo largo de la práctica deben encontrarse en este
menú. Para ver todas las palabras que contiene basta con pulsar con el cursor del ratón sobre las flechas
que hay a la derecha e izquierda del mismo. Si la flecha es de color rojo, significa que hacia ese lado no hay
más palabras; si es de color verde significa que hacia ese lado se puede seguir viendo palabras.

En la parte superior derecha de la pantalla aparece una flecha de color rojo parpadeante. Seleccionándo-
la con el ratón aparecerá un trapecista con un sílaba nueva.

Descripción de la práctica "trape.exe"

Cuando damos la orden de comenzar, el icono del menú de palabras "solución" se pone a parpadear,
indicando que se puede acceder a él en cualquier momento.

Por la izquierda de la pantalla comienzan a salir, dando volteretas, cinco trapecistas llevando consigo
una sílaba.

A la izquierda de la pantalla aparece una base verde con una flecha (lugar donde se colocará el trapecis-

ta nuevo que salga) y, a la derecha de la pantalla, una base roja con una X (lugar donde se colocará, de

espaldas, el trapecista cuya sílaba no nos sea útil).

El alumno o alumna debe formar una palabra con las sílabas que lleva cada uno de los trapecistas,
teniendo en cuenta que la sílaba que va a colocar se situará debajo de la que ya está colocada. (Recuérdese

la colocación de las cartas en un solitario).

El alumno o alumna debe observar todas las sílabas y ver si con ellas puede formar alguna palabra de
las que se encuentran en el menú de palabras "solución".

Si el alumno o alumna cree que con las sílabas que tiene en pantalla no puede formar ninguna palabra,
debe seleccionar la flecha roja parpadeante, e inmediatamente aparecerá por la izquierda de la pantalla un
trapecista con una sílaba nueva. En ese momento la sílaba está parpadeando y podemos observar que,
dependiendo de la posición del cursor, aparece una flecha de color azul claro debajo de los otros trapecis-
tas y de la base roja. Esto nos indica que la sílaba nueva se colocará donde se encuentre la flecha azul una
vez pulsado el ratón. Si el alumno o alumna la quiere colocar con algún trapecista, debe seleccionar éste y
el trapecista que lleva la sílaba nueva se dirigirá, dando volteretas, hacia la posición seleccionada. Si hubie-
ra en esta posición más de un trapecista, éstos se bajarán para que se coloque el nuevo y volverán a subir
por orden.

Si el alumno o alumna tiene ya formada una torre, aunque la palabra no esté completa, y quiere trasla-

darla entera hacia algún sitio, debe seleccionar la base de la torre, no sobre una sílaba determinada y los
trapecistas se dirigirán hacia la posición seleccionada por el alumno o alumna.
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Sección III: Prácticas de la sílaba

Si el alumno o alumna ha seleccionado mal la sílaba o la ha querido colocar en una posición incorrecta,
el trapecista le dice que no.

Cuando el alumno o alumna ha formado la palabra, el icono correspondiente baja por la pantalla y se
coloca delante de los trapecistas; acto seguido éstos se van de la pista. En ese momento sale un trapecista
con una sílaba nueva y se sitúa en la base que quedó vacía.

Cuando han salido todos los trapecistas, el que está de espaldas lleva las sílabas no utilizadas a la
izquierda de la pantalla para que vuelvan a salir.

La práctica termina cuando las sílabas han salido dos veces.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que aparecen en el menú de "palabras solución". Las sílabas que sacan los
trapecistas corresponden a estas palabras.
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Bloque V: Adición y sustracción silábica

Circo (RESTAR)

Al ejecutar este programa aparece la carpa de un circo visto desde fuera, escenario de trabajo del alum-
no o alumna (fig. 36).

Figura 36

Descripción de la práctica "circo.exe"

Cuando damos la orden de comenzar, el icono del menú de palabras "solución" comienza a parpadear,
indicando que se puede acceder a él en cualquier momento. Para ver este menú, basta con seleccionar el
icono y, una vez en pantalla, pulsar sobre las flechas que tiene a ambos lados. Si la flecha es de color rojo
significa que hacia ese lado no hay más palabras; si la flecha es de color verde significa que hacia ese lado
podemos seguir viendo palabras.

Por la izquierda de la pantalla comienzan a salir unos remolques con un icono encima; todos estos ico-
nos forman, con la sílaba inicial, una palabra de las que se encuentran en el menú "solución"; sólo hay un
icono cuya sílaba inicial no forma parte de la palabra. El alumno o alumna debe ver de qué icono se trata y
seleccionarlo.

Al situarse el cursor sobre un icono, éste queda enmarcado por un recuadro naranja, indicándonos que
este icono es el seleccionado.
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Si el alumno o alumna ha seleccionado un icono correcto, sale el personaje de la práctica sobre un ele-
fante dirigiéndose hacia el icono seleccionado. El elefante da con la trompa sobre el remolque, lanzándolo
por los aires. Acto seguido, el resto de los remolques se marchan y aparece el elefante llevando encima el
icono correspondiente a la palabra que ha formado el alumno o alumna.

Si el alumno o alumna ha seleccionado un icono incorrecto, aparece el personaje de la práctica sobre un
elefante y éste dice que no con la cabeza.

La práctica termina cuando se acaban las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: Las que aparecen en el menú de "palabras solución"; éstas no tendrán más de siete
sílabas.

— Palabras de la serie: Las que aparecen sobre los remolques. Habrá palabras correctas, cuyas sílabas
iniciales formarán las palabras clave, y otras palabras añadidas.

Tren (SUMAR)
MOOMMI

Al ejecutar este programa aparece el apeadero de una estación de ferrocarril con el tren de la feria en
primer plano (fig. 37).

Figura 37
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Sección III: Prácticas de la sílaba

Descripción de la práctica "tren.exe"

Cuando damos la orden de comenzar, aparece el personaje de la práctica y se monta en el tren. Inmedia-
tamente después, aparece una segunda pantalla donde podemos ver lo siguiente:

— En la parte superior izquierda de la pantalla, el icono del menú de palabras - olución".

— En la parte central de la pantalla, el escenario donde ocurre la acción.

— A la derecha de la pantalla, tres iconos:

1. Señal roja: Seleccionándolo se cargará en el tren el icono que esté en el apeadero. Una vez carga-
do, el tren no volverá a pararen ningún otro apeadero hasta llegar a la estación.

2. Palanca: Seleccionándolo el alumno o alumna podrá dirigir el tren por la vía que quiera (de frente,
derecha e izquierda).

3. Señal verde: Seleccionándolo el tren se pondrá en marcha.

A la derecha de estos tres iconos vemos, en pequeñito, el recorrido del tren, indicando con un punto
amarillo el lugar donde nos encontramos durante la práctica.

En la parte inferior de la pantalla aparecen los iconos con los que el alumno o alumna trabajará en
la práctica. Entre estos iconos vemos una "?". Las sílabas iniciales de estos iconos forman una
palabra, pero ésta está incompleta. La "?" representa el icono cuya sílaba inicial completa la palabra
(fig. 38).

El alumno o alumna debe, basándose en la sílaba inicial de los iconos que tiene en pantalla, adivinar el
icono que ocuparía el lugar de la interrogación. Para ello, debe dirigir el tren hacia el apeadero que contiene
esa palabra.

Si el alumno o alumna ha cargado en el tren el icono correcto, el tren se dirigirá a la estación y des-
pués cargará el icono que lleva. En ese momento saldrá un coche y se lo llevará, pasando a ocupar el
lugar de la "?".

Si el alumno o alumna ha cargado un icono incorrecto, cuando llegue el tren a la estación no se abrirá la
barrera y éste no podrá entrar a descargar.
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Figura 38

La práctica termina cuando se acaban las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Palabras clave: Las palabras que tiene que formar el alumno o alumna. No podrán tener más de siete
sílabas.

XL XIX) XI	 POS)

— Palabras de la serie: Las palabras que están en los apeaderos. Habrá palabras correctas, cuyas sílabas
iniciales formarán las palabras clave, y otras palabras añadidas.
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Programa de entrada a las prácticas del fonema





Épocas

Descripción del programa "épocas.exe"

Al ejecutar este programa aparece una pantalla con los distintos bloques en que se divide el fonema
(fig. 1).

Para entrar a cualquiera de ellos será necesario activar el triángulo de la zona de iconos y seleccionar
con el ratón cualquier bloque, apareciendo la pantalla de la época correspondiente.

Figura 1

En cada uno de los bloques anteriores el alumno podrá entrar a las siguientes prácticas:

Bloque I: Fábrica A, Fábrica B, Egipto.

Bloque II: Vikingos 1, Vikingos 2, Oeste, Alquimista, Laboratorio.

Bloque III: Futuro 1, Futuro 2, Piratas, Prehistoria.

Bloque IV: Biblioteca, Abadía.

Bloque V: Torneo, Roma, Descubrimiento, Incas, Robin Hood.
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Figura 2
	

Figura 3
	

Figura 4
	

Figura 5
	

Figura 6

Entrada a una práctica

Para entrar a una práctica dirija al personaje hacia el túnel de la época a la que quiera entrar, utilizando
las teclas O, P, Q, A; sitúelo frente a él y pulse la tecla Q. El personaje entrará en la máquina que le trans-
portará a la época elegida. Si usted está ejecutando el programa EPOCAS.EXE desde disquete, al entrar en

la práctica el programa le pedirá el disco correspondiente.

Descripción del menú

Similar al menú del programa "feria.exe", página 11.
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Bloque 1: Ordenar y formar palabras

La fábrica (MODO A)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla un polígono industrial de la época (fig. 7). Para comenzar
la práctica, puede esperar a que terminen de entrar todos los obreros o seleccionar el icono de comenzar.

Figura 7

Descripción de la práctica "fábricatexe"

Al comenzar la práctica aparece el personaje y conecta la máquina. Inmediatamente ésta comienza a
funcionar despidiendo unas nubes de vapor que contienen, en su interior, una serie de fonemas (mínimo 3
y máximo 8) (fig. 8).

El alumno o alumna debe formar una sola palabra, utilizando todos los fonemas. Para ello, pulsará con
el ratón sobre cada uno de ellos en el orden correcto.

Si la palabra formada es correcta, ésta se desplazará por una cinta continua, entrando en otra máquina
que convierte en caramelos y regalos todos los fonemas.

Si la palabra formada no es correcta, la máquina se averiará, saltando chispas de todas sus piezas. Se
descontarán tantos puntos como fonemas tuviera la palabra fallada.

La práctica termina cuando se acaben todas las palabras de la serie.
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Figura 8

Parámetros de la actividad

— Iconos: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que salen de la máquina.

La fábrica (MODO B)

111~111111•11~ 1111111111

Al ejecutar este programa aparece en pantalla un polígono industrial de la época (fig. 7). Para comenzar
la práctica puede esperar a que terminen de entrar todos los obreros o seleccionar el icono de comenzar.

Descripción de la práctica "fábrica2.exe"

En este modo se ha incorporado una nueva opción en el menú de configurar (C):

Tiempo limitado (s/n): Si usted teclea (s), en la parte superior derecha de la pantalla aparecerá un mar-
cador, que irá contando hacia atrás el tiempo que el profesor haya determinado al configurar la práctica.
Una vez que llegue a cero, el alumno o alumna no podrá seguir formando palabras con la tanda de fone-

mas que tiene en la máquina. Si usted teclea (n), la práctica no tendrá limitación alguna de tiempo y en
lugar del marcador aparecerá una flecha roja parpadeante. Seleccionándola, aparecerá una tanda nueva de

fonemas para trabajar.
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Cuando usted pulse en el icono de comenzar, aparecerá el personaje de la práctica y conectará la
máquina. Inmediatamente ésta comenzará a funcionar, apareciendo en su interior una serie de fonemas
esparcidos aleatoriamente (fig. 9).

Figura 9

El alumno o alumna debe formar todas las palabras que pueda, aunque no utilice todos los fonemas que
hay dentro de la máquina. Con cada tanda de fonemas pueden formarse varias palabras distintas). Para
ello, basta seleccionar con el ratón cada uno de los fonemas e inmediatamente aparecerá, encima de la
máquina, una señal de STOP. Cuando el alumno o alumna crea que ha formado una palabra, debe pulsar
sobre el STOP, indicando de este modo que ha terminado.

Cada vez que el alumno o alumna forma una palabra correcta, la cinta continua se pone en marcha
transportando la palabra para ser empaquetada y, posteriormente, colocada por el obrero del almacén en la
estantería. La palabra formada siempre quedará a la vista, evitando así que las palabras puedan repetirse.

Si la palabra formada no es correcta, una vez que es empaquetada, el obrero del almacén la tirará al con-
tenedor que tiene frente a su mesa, descontándose tantos puntos como fonemas tuviera la palabra fallada.

La práctica termina cuando se acaben todas las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Iconos: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.
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— Palabras de la serie: Las que aparecen en la máquina.

— Tiempo de respuesta: Tiempo, en segundos, que tiene el alumno o alumna para formar todas las
palabras que pueda con cada tanda de fonemas.

Egi pto  	 Ä ._A PIRÁMIDE)
111111111111111111111113~1

Al ejecutar este programa aparece en pantalla el interior de una pirámide, escenario de trabajo del alum-
no o alumna (fig. 10).

Figura 10

Descripción de la práctica "egipto.exe"

Al comenzar la práctica aparecen por la derecha de la pantalla un grupo de egipcios portando, cada uno
de ellos, una piedra con un fonema.

Esta práctica consta de tres partes:

a) En la primera parte el alumno o alumna debe formar una palabra utilizando todos los fonemas que
han traído los egipcios. Para ello seleccionará con el ratón las piedras en el orden correcto y el perso-
naje de la práctica las irá subiendo al pie de la tumba. Cuando la palabra esté formada, ésta desapare-
cerá de la pantalla.

Si la palabra formada es correcta, el marcador que aparece en la parte superior derecha de la pantalla
reflejará tantos puntos como fonemas tuviera la palabra.
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Si la palabra formada no es correcta, se descontarán tantos puntos como fonemas tuviera la palabra.

Esta primera parte termina cuando se acaben las palabras de la serie.

b) En la segunda parte aparecen todas las palabras que formó el alumno o alumna al pie de la tumba,
independientemente de si las formó bien o mal.

El alumno o alumna debe formar, con todas estas palabras, una pirámide ordenándolas de mayor a
menor número de fonemas. Para ello, seleccionará con el ratón la palabra más larga hasta que éstas
se acaben.

Cada vez que el alumno o alumna seleccione una palabra, ésta será transportada al exterior de la
pirámide. Si entre las palabras hubiera alguna mal formada, el egipcio la tirará al suelo. De este modo
habrá terminado la práctica para el alumno o alumna, no teniendo la posibilidad de pasar a la tercera
parte.

c) En la tercera parte, los obreros egipcios construirán la pirámide que el alumno o alumna ha creado
(fig. 11).

Figura 11

Parámetros de la actividad

— Iconos: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que tiene que formar el alumno o alumna.
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Bloque II: Localizar palabras entre grupos

Los vikingos (SOPA DE LETRAS, MODO A). Vikingol
1n111111111111n1111~1~~gamigh 111n111

Al ejecutar este programa aparece el interior de una cabaña vikinga (fig. 12). Para comenzar la práctica,
se puede esperar a que aparezca la segunda pantalla o seleccionar el icono de comenzar.

Figura 12

Descripción de la práctica "vikingotexe"

Al comenzar la práctica, aparece una segunda pantalla donde el plato de sopa es el escenario de trabajo
del alumno o alumna (fig. 13).

En la parte superior izquierda de la pantalla aparece el indicativo del "menú de palabras solución". Las
palabras que el alumno o alumna vaya generando a lo largo de la práctica deben encontrarse en este
menú. Para ver todas las palabras que contiene, basta con seleccionar el icono y, una vez en pantalla, selec-
cionar las flechas que hay a ambos I 9dos. Si la flecha es de color rojo, significa que hacia ese lado no hay
más palabras; si es de color verde, significa que hacia ese lado se pueden seguir viendo palabras.

Se selecciona el icono de comenzar y aparecerá, en el interior del plato, una sopa de letras. El alumno o
alumna debe encontrar, dentro de la sopa, todas las palabras del "menú de palabras solución". Una vez
encontrada una palabra, el alumno o alumna debe seleccionar, manteniendo pulsado el botón izquierdo del
ratón, la primera letra. Aparecerá un rectángulo flotante que la irá enmarcando. Liberar el botón del ratón
cuando se haya llegado al final de la palabra.
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Programas del alumno

Si la palabra es correcta, ésta cambiará de color y el vikingo se comerá tantas cucharadas de sopa como

fonemas tenga la palabra.

Si la palabra no es correcta, las letras se hundirán en la sopa. Se descontarán tantos puntos como fone-

mas tenga la palabra.

Figura 13

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin

icono, el programa lo creará.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que tiene que encontrar el alumno o alumna en la sopa de letras.
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Los vikingos (SOPA DE LETRAS, MODO B). Vikingo 2

Al ejecutar este programa aparece el exterior de un poblado vikingo (fig. 14). Para comenzar la práctica
puede esperar a que aparezca la segunda pantalla o seleccionar el icono de comenzar.

Figura 14

Descripción de la práctica "vikingo2.exe"

Al comenzar la práctica aparece una segunda pantalla con un barco vikingo en primer plano. La vela de
éste será el escenario de trabajo del alumno o alumna (fig. 15).

Seleccionando el icono de comenzar aparecerá, en la vela del barco, una sopa de letras, y a la izquierda
de la pantalla un bocadillo con un mensaje para el alumno o alumna: "busca x nombres de..." El alumno o
alumna debe encontrar, en la sopa de letras, los nombres de aquello que le proponga el mensaje.

Una vez encontrada una palabra, el alumno o alumna deberá seleccionar, con el botón izquierdo del
ratón, la primera letra; aparecerá un rectángulo flotante que la irá enmarcando. Liberar el ratón cuando
haya llegado al final de la palabra.

Si la palabra es correcta, ésta cambiará de color y el niño saltará de alegría.

Si la palabra no es correcta, el dragón del barco echará humo y el niño comenzará a llorar. Se desconta-
rán tantos puntos como fonemas tenga la palabra.
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Figura 15

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Icono: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que tiene que buscar el alumno o alumna en la sopa de letras.

— Texto de búsqueda: Mensaje que le indica al alumno o alumna lo que tiene que buscar.

El Oeste ( I__A LETRA INTRUSA)

mar

Al ejecutar este programa aparece una ciudad del Oeste, escenario de trabajo del alumno o alumna
(fig. 16).
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Figura 16

Descripción de la práctica "oeste.exe"

Al comenzar la práctica aparecen distintos personajes mostrando un cartel. En este cartel aparece una
palabra que lleva incluido un fonema intruso; el alumno o alumna debe localizar este fonema y borrarlo.
Para ello, debe dirigir el cursor del ratón (diana) hacia la palabra; en ese momento el cursor se convertirá en
una goma de borrar que irá encuadrando cada uno de los fonemas con un rectángulo rojo. El alumno o
alumna debe seleccionar el fonema que sobra.

Si ha borrado el fonema correcto, saldrá en primer plano la ventana donde se encuentra el personaje,
mostrándose contento.

Si ha borrado el fonema incorrecto, saldrá en primer plano la ventana donde se encuentra el personaje,
mostrándose descontento. Se sumarán o descontarán tantos puntos como fonemas tuviera la palabra.

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Icono: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras clave: Las que muestran los personajes.

— Tiempo de respuesta: Tiempo, en segundos, que tiene el alumno o alumna para borrar el fonema que sobra.
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El alquimista (FILASILAS DE FONEMAS, MODO A)

Al ejecutar este programa aparece el laboratorio de un alquimista, escenario de trabajo del alumno o
alumna (fig. 17).

Figura 17

Descripción de la práctica "alqui.exe"

Al comenzar la práctica el alquimista entra en el laboratorio y, después de una reflexión, escribe una fila
de fonemas en la pizarra, entre los que se encuentran varias palabras separadas por fonemas que no perte-
necen a ninguna de ellas (fig. 18). El alumno o alumna debe encontrar y borrar los fonemas de modo que
los que queden en la pizarra sean exclusivamente las palabras correctas. Para ello debe dirigir el cursor

(goma de borrar) sobre los fonemas, que quedarán encuadrados por un rectángulo rojo y seleccionar los
que crea que no pertenecen a ninguna palabra. Cuando haya terminado debe seleccionar la flecha roja par-
padeante que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, indicando de ese modo que ha ter-
minado.

Si el alumno o alumna ha separado correctamente las palabras, éstas cambiarán de color (verde) y el
alquimista le felicitará.

Si el alumno o alumna no ha separado correctamente las palabras, éstas cambiarán de color (rojo) y el
alquimista le asustará. Se sumarán o descontarán tantos puntos como fonemas tuviera cada palabra.
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Sección V: Prácticas del fonema

Figura 18

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Iconos: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que aparecen en la pizarra.

— Tiempo de respuesta: Tiempo, en segundos, que tiene el alumno o alumna para borrar los fonemas
que sobran.

El laboratorio (FILAS DE FONEMAS, MODO B)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla un laboratorio, escenario de trabajo del alumno o alumna
(fig. 19).
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Figura 19

Descripción de la práctica "labo.exe"

Al comenzar la práctica entra en el laboratorio el profesor y el personaje de la práctica. El profesor, des-
pués de un momento de reflexión, escribe una fila de fonemas en la pizarra, entre los que se encuentran
varias palabras separadas por fonemas que no pertenecen a ninguna de ellas (fig. 20).

El alumno o alumna debe encontrar y borrar los fonemas que separan una palabra de otra, de modo
que lo único que quede en la pizarra sean las palabras correctas; a continuación debe unir cada una de

las palabras. Para ello, debe dirigir el cursor del ratón (goma de borrar) sobre los fonemas, que quedarán
encuadrados en un rectángulo rojo, y seleccionar los que crea que sobran. Una vez terminado, debe pul-
sar sobre la flecha roja parpadeante, indicando de ese modo que ha terminado. En ese momento apare-
cerá sobre el primer fonema un rectángulo flotante. El alumno o alumna debe pulsar sobre el rectángulo
y abrirlo hasta que reúna los fonemas de una palabra correcta, momento en que dejará de pulsar y la
palabra quedará resaltada en color. Deberá realizar esta operación hasta que termine de reunir todas las
palabras.

Cuando termina este proceso, las palabras correctas aparecerán a la izquierda de la pizarra, en verde, y

las incorrectas, a la derecha, en rojo.

Si el alumno o alumna ha formado correctamente todas las palabras, el profesor bajará de la tarima,
conectará una máquina y comenzarán a salir regalos.

Si el alumno o alumna no ha formado correctamente todas las palabras, cuando el profesor conecte la
máquina, ésta se averiará. Se sumarán o descontarán tantos puntos como fonemas tuviera la palabra.
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Figura 20

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Iconos: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que aparecen en la pizarra.

— Tiempo de respuesta: Tiempo, en segundos, que tiene el alumno o alumna para unir los fonemas y
formar las palabras.
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Bloque III: Generar nuevas palabras

El futuro IL,_A BÚSQUEDA, MODO A)
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Al ejecutar este programa aparece en pantalla una estación espacial (fig. 21). Para comenzar la práctica
podemos esperar a que el protagonista sea transportado al interior de la nave o pulsar sobre el icono de
comenzar.

Figura 21

Descripción de la práctica "futurol.exe"

Al comenzar la práctica aparece el personaje en el interior de la nave y la pone en marcha. Mientras va
recorriendo el espacio, irán apareciendo distintos planetas con un icono (fig. 22).

El alumno o alumna debe formar una palabra con los fonemas iniciales de los planetas que aparecen en
pantalla. En la parte superior de la ventana de la nave hay dos flechas: izquierda/derecha. Pulsando sobre
estas flechas, el alumno o alumna puede ver los planetas que quedan a la derecha e izquierda de la nave,
de modo que pueda buscar aquellos planetas cuyo fonema inicial forme una palabra correcta.

Para seleccionar un planeta, basta con dirigir el cursor del ratón sobre el planeta elegido; en ese
momento el cursor se convierte en unas pinzas. Una vez sobre el planeta, debe pulsar el botón izquierdo
del ratón. En ese momento, el fonema inicial del planeta seleccionado se coloca en un panel situado a la
derecha del protagonista de la práctica. A la izquierda del protagonista hay un panel en el que aparece la
señal STOP. El alumno debe pulsar sobre esta señal cuando haya terminado de formar la palabra.

Si el alumno o alumna selecciona los planetas correctos, el protagonista seguirá viajando por el espacio
en busca de nuevas palabras.
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Si el alumno o alumna selecciona los planetas incorrectos o pulsa sobre la señal de STOP antes de for-
mar una palabra correcta, la nave se averiará.

Figura 22

La práctica termina cuando se acaben las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin
icono, el programa lo creará.

— Palabra clave: Las que el profesor propone para que forme el alumno o alumna, pero éste no necesa-
riamente tiene que formar estas palabras propuestas, puede formar cualquier otra, siempre que sea
correcta.

— Palabras de la serie: Las que vienen con los planetas. Habrá palabras correctas, cuyos fonemas inicia-
les forman la palabra clave, y otras palabras añadidas.

El futuro IL BÚSQUEDA, MODO B)

1111111~113111111111111111111•Mh

Al ejecutar este programa aparece en pantalla una parte del espacio, donde la nave de nuestro protago-
nista se dirige a su destino (fig. 23).
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Figura 23

Descripción de la práctica "futuro3.exe"

Al comenzar la práctica aparece una segunda pantalla (fig. 24): una ciudad del futuro donde se desarrolla
la práctica.

Cuando se pulse sobre el icono de comenzar aparece en la parte inferior derecha de la pantalla un rec-
tángulo con varios guiones. Estos significan cada uno de los fonemas de que se compone la palabra que el
alumno o alumna tiene que formar. Estará iluminado el guión correspondiente al fonema que el alumno o
alumna tiene que colocar en cada momento. En la parte superior izquierda de la pantalla aparece el icono
que representa el menú de "palabras solución". Las palabras que el alumno o alumna va generando a lo
largo de la práctica deben encontrarse en este menú. Para ver todas las palabras que contiene, basta con
pulsar con el ratón sobre el icono y, una vez en pantalla, pulsar sobre las flechas que hay a ambos lados. Si
la flecha es de color rojo, significa que hacia ese lado no hay más palabras; si es de color verde, significa
que hacia ese lado podemos seguir viendo palabras. Seleccionando este icono, aparece una tercera panta-
lla donde podemos ver varios iconos y, debajo de éstos, los cuadrados correspondientes a cada fonema.

El alumno o alumna debe formar una palabra utilizando los fonemas iniciales de los iconos que apare-
cen al pulsar sobre el menú de "palabras solución". La palabra que forme debe de tener tantos fonemas
como guiones aparezcan, por lo que no tiene que utilizar todos los fonemas iniciales de los iconos, sólo
aquellos que formen una palabra. Para ello, el alumno o alumna debe pulsar sobre el icono del menú de
"palabras solución"; una vez que tenga en pantalla los iconos, deberá pulsar con el ratón (pinzas) sobre el
que quiera seleccionar para formar la palabra. Inmediatamente volverá a la pantalla anterior, donde vendrá
una nave con el icono encima; ésta arrojará el fonema inicial del icono seleccionado por el alumno o alum-
na y se marchará. Deberá repetir este proceso hasta que acabe de formar la palabra.

Si la palabra es correcta, vendrá el personaje de la práctica en una moto espacial, la observará y se mar-
chará contento.

Si la palabra no es correcta, vendrá un marciano, arrojará un bicho y éste se comerá la palabra. Se
sumarán o descontarán tantos puntos como fonemas tuviera la palabra.
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Figura 24

La práctica termina cuando se acaben las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin
icono, el programa lo creará.

— Palabras clave: Las que tiene que formar el alumno o alumna.

— Palabras de la serie: Las que aparecen en el menú de "palabras solución" Habrá palabras correctas,
cuyos fonemas iniciales forman la palabra clave, y otras palabras añadidas.

Los puntas (TRANSFORMACIÓN)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla un barco pirata fondeado en una isla (fig. 25).
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Figura 25

Descripción de la práctica "piratas.exe"

Al comenzar la práctica aparece una segunda pantalla, en este caso una pantalla lineal, por donde se
moverá el personaje (fig. 26). Debajo de esta pantalla aparece un menú con el abecedario y, a la derecha,
una columna con doce casillas. La primera y última de estas casillas contienen una palabra: la palabra inicial

y la final, respectivamente.

El alumno o alumna debe transformar, en un máximo de diez intentos, la palabra inicial en la final, cam-
biando cada vez un solo fonema. Para ello deberá escribir, mediante ratón o teclado, una palabra (siempre
con sentido) en el menú del abecedario y seleccionar Aceptar. Si quiere rectificar, puede seleccionar la
goma de borrar. La palabra escrita se colocará en la segunda casilla, y así sucesivamente hasta que trans-
forme la palabra o bien agote los diez intentos de que dispone. Cada vez que escriba una palabra quedará
iluminado el fonema que haya cambiado.

El personaje de la práctica debe ecorrer la isla y encontrar el tesoro de ésta. Cada vez que el alumno o
alumna escriba una palabra, el personaje avanzará por la isla.

Si la palabra escrita es correcta saldrá una indígena y le mostrará el camino para llegar al tesoro.

Si la palabra escrita no es correcta saldrá un pirata que asustará al personaje y cuando éste llegue
donde debería estar el tesoro, lo que encontrará será un grupo de piratas. Se sumarán o descontarán tantos
puntos como fonemas tuviera la palabra.
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Figura 26

La práctica termina cuando se acaben las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Iconos: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: Las que aparecen en la primera casilla para ser transformadas.

— Palabras de la serie: Todas las palabras son claves.

— Clave transformada: Palabra a la que se llega transformando la palabra clave.

Sólo se utilizarán palabras que contengan cuatro fonemas, tanto para las palabras clave como para las
transformadas.

Ej.: "casa" (palabra clave)

"caso"

"paso"

"peso"

"pelo" (palabra clave transformada)
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La Prehistoria (AÑADIRNADIR FONEMAS)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla el interior de una cueva prehistórica, escenario de trabajo
del alumno o alumna (fig. 27).

Figura 27

Descripción de la práctica "prehis.exe"

Al comenzar la práctica aparece un troglodita por la izquierda de la pantalla, sube las escaleras y
comienza a pintar en la pared de la cueva. Este troglodita pinta un círculo en blanco más un icono, y esto da
como resultado una palabra. Cuando termina de pintar muestra un fonema que saca de una bolsa.

Encima del troglodita aparecen dos iconos:

— Llama de fuego: El fonema no es válido.

— Pincel: El fonema es válido.

El alumno o alumna debe completar la palabra que el troglodita ha pintado en la pared. Para ello debe
averiguar el fonema que va en el lugar del círculo que, junto con el nombre del icono pintado, completa la
palabra.

Cuando el troglodita saca un fonema, el alumno o alumna debe pulsar en el icono de la llama (si no le
sirve el fonema) o en el icono del pincel (si quiere seleccionar ese fonema).

Cuando el alumno o alumna rechaza un fonema, pulsando sobre el icono de la llama, el troglodita lo
arroja al fuego, donde se encuentran tres compañeros suyos. Si el fonema rechazado es correcto, éste se
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quema en el fuego y el troglodita saca otro nuevo de la bolsa. Si el fonema rechazado no es correcto, es
decir, si ese fonema sirve para completar la palabra, cuando el troglodita lo arroja al fuego uno de sus com-
pañeros se lo devuelve y el troglodita completa la palabra, mostrándose todos muy enfadados.

Cuando el alumno o alumna selecciona un fonema, pulsando sobre el icono del pincel, el troglodita
pinta ese fonema en la pared y escribe el resultado. Si el fonema seleccionado es correcto, la palabra apa-
recerá en la parte superior de la pared. Si el fonema no es correcto, es decir, no se puede completar la pala-
bra, el troglodita pinta el fonema y el resultado, siendo éste una palabra incorrecta.

Se sumarán y descontarán tantos puntos como fonemas vaya acertando el alumno o alumna y, cuando
complete la palabra, se sumarán o descontarán tantos puntos como fonemas tenga esa palabra.

Siel alumno o alumna ha batido el récord, marcador marrón que aparece a la derecha del marcador de
los puntos (verde), al finalizar la práctica el troglodita aparecerá con una pieza de carne y se la comerá
como premio.

Si el alumno o alumna no ha batido el récord, al finalizar la práctica el troglodita se marchará sin premio.

La práctica termina cuando se acaben las palabras clave.

Parámetros de la actividad

— Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin
icono, el programa lo creará.

— Palabras clave: Las que aparecen en la "suma" junto con el fonema que falta.

— Palabras de la serie: Todas son claves.

— Fonema añadido: Fonema que tiene que adivinar el alumno o alumna para formar otra palabra nueva.
Se pueden escribir de una a seis; si no se escriben los seis, el resto se los inventará el ordenador.

94



Bloque IV: Completar palabras

La biblioteca ( FUGA DE VOCALES)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla una biblioteca del Renacimiento, escenario de trabajo del
alumno o alumna (fig. 28).

Figura 28

Descripción de la práctica "biblio.exe"

Al comenzar la práctica entran a la biblioteca una serie de personajes. Uno de ellos se dirige hacia una
de las mesas, toma un libro y comienza a escribir; en ese momento aparece una segunda pantalla (fig. 29),
donde se ve lo que el personaje está escribiendo en el libro.

En la parte izquierda aparece un conjunto de palabras a las que les faltan las vocales, determinadas por
guiones. Debajo de cada vocal fugada aparece un cuadrado en color con un número (cada una de las voca-
les viene determinada por un número y un color).

A la derecha del libro aparece la imagen del personaje de la práctica y, encima de éste, la puntuación
que va obteniendo a lo largo de ésta.

En la parte inferior aparecen unos cuadrados en color con un número, pertenecientes cada uno de ellos
a las vocales fugadas.
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El alumno o alumna debe completar todas las palabras, colocando las vocales fugadas en su lugar

correspondiente. Para ello debe pulsar con el ratón sobre uno de los cuadrados de color; éste quedará ilu-
minado de modo que se pueda saber en cualquier momento el número que habíamos seleccionado. Inme-
diatamente saldrá en pantalla un menú con las cinco vocales. El alumno o alumna debe escribir, mediante
el ratón o teclado, la vocal que él crea es la que corresponde al número que ha seleccionado. Si quiere rec-
tificar, selecciona el icono de borrar; si no, Aceptar. La vocal escrita aparecerá en el cuadrado y en los guio-
nes que tenían el número seleccionado. Deberá repetir esta operación hasta completar todas las palabras.

Si el alumno o alumna ha completado correctamente todas las palabras, éstas cambiarán de color

(verde), aparecerá la primera pantalla y el personaje se mostrará contento.

Si el alumno o alumna no ha completado correctamente todas las palabras, éstas cambiarán de color

(rojo), aparecerá la primera pantalla y el personaje se mostrará furioso. Se sumarán o descontarán tantos

puntos como fonemas tuviera la palabra.

Figura 29

La práctica termina cuando se acaben todas las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Iconos: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que aparecen en el libro. Estas aparecen en la práctica de cinco en cinco, por
lo que al crear las series se ha hecho en grupos de cinco.

96



4._--...... ;ftemi.p

	

. 1r1"	 ekettltimilit
it vier._a	 . illiikti

Hit 1	 fli'	 rei,,-,, IK . 'V

Ir;..

Sección V: Prácticas del fonema

Fuga de sonidos vocálicos: Variable en la que se definen los sonidos que queramos fugar en las pala-
bras de la serie. En la práctica sólo aparecerán fugados aquellos sonidos que se hayan definido.

Ejemplo: Si aparece la palabra "edificio", y sólo se ha definido como sonidos fugados la "i" y la "o",
en la práctica aparecerá "ed-f-c--".

La abadía (FUGA DE CONSONANTES)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla una abadía, escenario de trabajo del alumno o alumna
(fig. 30).

Figura 30

Descripción de la práctica "abadía.exe"

Al comenzar la práctica entran en el escritorio de la abadía una serie de monjes. Uno de ellos se dirige a
una de las mesas y comienza a escribir sobre un pergamino. En ese momento aparece una segunda panta-
lla (fig. 31) donde se ve lo que el monje está escribiendo.

A la izquierda del pergamino aparecen un conjunto de palabras a las que les faltan las consonantes,
determinadas por guiones. Debajo de cada consonante fugada aparece un cuadrado en color con un núme-
ro (cada consonante viene determinada por un cuadrado en color y un número).

A la derecha del pergamino aparece la imagen del personaje de la práctica y, encima de éste, la puntua-
ción que va obteniendo a lo largo de ésta.
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Programas del alumno

En la parte central del pergamino aparecen unos cuadrados de color con un número, correspondientes a
cada una de las consonantes fugadas.

El alumno o alumna debe completar las palabras colocando cada una de las consonantes fugadas en su
lugar correspondiente. Para ello, debe pulsar con el ratón sobre uno de los cuadrados de color; éste quedará
iluminado de modo que podamos saber en cualquier momento qué número habíamos seleccionado. Inmedia-
tamente saldrá en pantalla un menú con todas las consonantes. El alumno o alumna debe escribir, mediante el
ratón o teclado, la consonante que él crea es la que corresponde al número que ha seleccionado. Si quiere rec-
tificar, pulsará sobre el icono de borrar; si no, Aceptar. La consonante escrita aparecerá en el cuadrado y en los
guiones que tenían el número seleccionado. Deberá repetir esta operación hasta completar todas las palabras.

Si el alumno o alumna ha completado correctamente todas las palabras, éstas cambiarán de color
(verde), aparecerá la primera pantalla y el monje se sentirá satisfecho.

Si el alumno o alumna no ha completado correctamente todas las palabras, éstas cambiarán de color
(rojo) y el monje se sentirá decepcionado. Se sumarán o descontarán tantos puntos como fonemas tuviera
la palabra.
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Figura 31

La práctica termina cuando se acaban todas las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Iconos: No es necesario que aparezcan.

— Palabras clave: No se utilizan.
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— Palabras de la serie: Las que aparecen en el pergamino. Estas aparecen en la práctica de cinco en
cinco, por lo que al crear las series se ha hecho en grupos de cinco.

Consonantes fugadas: Variable en la que se definen los sonidos que queramos fugar en las palabras
de la serie. En la práctica sólo aparecerán fugados aquellos sonidos que se hayan definido.

Ejemplo: Si aparece la palabra "edificio", y sólo se han definido como consonantes fugadas la "d" y
la "c", en la práctica aparecerá "e-ifi-io".
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Bloque V: Discriminación

El torneo (LOCALIZAR FONEMAS ENTRE SERIES DE DIBUJOS)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla el exterior de un castillo medieval (fig. 32).

Figura 32

Descripción de la práctica "torneo.exe"

Al comenzar la práctica aparece un segunda pantalla lineal donde se va a celebrar un torneo, escenario
de trabajo del alumno o alumna (fig. 33).

Por la parte izquierda de la pantalla sale un personaje con una bandera mostrando un fonema. A conti-
nuación, un caballero montado a caballo cuya misión será la de recoger la anilla situada en el poste que
está frente a los reyes.

En la parte inferior de la pantalla podemos ver dos iconos:

— Anilla: Pulsando sobre este icono, el caballero recogerá la anilla del poste.

— Anilla tachada: Pulsando sobre este icono, el caballero pasará de largo sin recoger la anilla.

El alumno o alumna debe reconocer si el fonema mostrado se encuentra dentro de la palabra que
representa el icono situado en el poste. Si es así, deberá pulsar sobre la anilla; si no, deberá pulsar sobre la
anilla tachada.
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Programas del alumno

Si el alumno o alumna ha seleccionado la anilla correcta, el caballero se dirigirá hacia el poste y recogerá, o
no, la anilla; pasará frente a los reyes y éstos le aplaudirán.

Si el alumno o alumna no ha seleccionado la anilla correcta, el caballero se caerá del caballo. Se sumarán o
descontarán tantos puntos como fonemas tuviera la palabra.

Figura 33

La práctica termina cuando se acaben las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin
icono, el programa lo creará.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que aparecen en el poste.

— Fonema seleccionado: Variable en la que se define el fonema a trabajar por el alumno o alumna. Esta
opción le permite escribir de uno a tres fonemas, pero para esta práctica sólo debe seleccionar uno.
Si escribiera más de uno, aparecería sólo el primero de ellos.
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Al ejecutar este programa aparece en pantalla el edificio del Senado romano (fig. 34).
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Sección V: Prácticas del fonema

Roma (FONEMAS IGUALES, FONEMAS DIFERENTES)

Figura 34

Descripción de la práctica "roma.exe"

Al comenzar la práctica aparece, en el dintel del Senado, un icono; se abren las puertas y sale un perso-
naje, senador o centurión.

En la parte inferior izquierda de la pantalla aparece el indicativo del menú de "palabras solución", donde el
alumno o alumna puede ver todos los iconos con los que trabajará en la práctica. Para ver los iconos que contie-
ne, basta con pulsar con el ratón sobre el icono y, una vez en pantalla, pulsar sobre las flechas que hay a ambos

lados. Si la flecha es de color rojo, significa que hacia ese lado no hay más iconos; si es de color azul, significa
que hacia ese lado podemos seguir viendo iconos. El alumno o alumna debe entregar un icono, de los que apa-
recen en este menú, a cada uno de los personajes que salgan del Senado, teniendo en cuenta lo siguiente:

El alumno o alumna debe fijarse en el icono que en cada momento esté en el dintel del Senado y ver cuál es

su fonema inicial. Después, dependiendo de quién salga del Senado, centurión o senador, entregará un icono u
otro a cada personaje, por lo que cada vez que salga un personaje, el alumno o alumna deberá pulsar sobre el
indicativo del menú de "palabras solución" y seleccionar un icono. Para ello, situará el cursor del ratón (pinzas)
sobre uno de los iconos y pulsará con el ratón sobre el que quiera seleccionar; éste aparecerá sobre las escale-
ras del Senado junto al personaje y después se situará en el dintel, quedando como icono seleccionado.

Qué icono seleccionar:

Cuando el personaje que sale es un senador, el alumno o alumna debe entregarle un icono cuyo fonema
inicial coincida con el fonema inicial del icono seleccionado en ese momento.
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Programas del alumno

Cuando el personaje que sale es un centurión, el alumno o alumna debe entregarle un icono cuyo fone-
ma inicial no coincida con el fonema inicial del icono seleccionado en ese momento.

Si el alumno o alumna ha entregado correctamente todos los iconos a sus personajes, éstos volverán al
Senado e irán dejando los iconos sobre el pedestal de las escaleras.

Si el alumno o alumna entrega un icono a un personaje que no le corresponde, éste caerá rodando por
las escaleras, terminando así la práctica para el alumno o alumna. Automáticamente irán saliendo todos los
iconos que quedaban por entregar, descontándose del marcador los puntos correspondientes.

La práctica termina cuando el alumno o alumna entregue todos los iconos del menú de "palabras solu-
ción", o cuando entregue un icono a un personaje que no le corresponda.

Parámetros de la actividad

— Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin
icono, el programa lo creará.

— Palabra clave: La primera palabra que aparece en el dintel del Senado.

— Palabras de la serie: Las que aparecen en el menú de "palabras solución".

El descubrimiento (AGRUPAR FONEMAS EN FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla un puerto con tres carabelas (fig. 35), escenario de trabajo
del alumno o alumna.

(figura 35)
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Descripción del programa "descu.exe"

Al comenzar la práctica aparecen sobre las carabelas tres fonemas con los que debe trabajar el alumno o
alumna.

El capitán de la primera carabela sube a bordo y lanza un icono, que se coloca en la esquina inferior
izquierda de la pantalla. El alumno o alumna debe observar este icono y ver qué fonema, de los que apare-
cen en las carabelas, está incluido en la palabra que representa el icono.

Una vez que el alumno o alumna ha decidido qué fonema es el correcto, debe pulsar con el ratón (diana)
sobre éste.

Si ha pulsado sobre un fonema correcto, aparece un marinero, que lleva el icono en un saco a bordo de la
carabela correspondiente.

Si ha pulsado sobre un fonema equivocado, el correcto comienza a parpadear, apareciendo al mismo tiempo
la palabra del icono con el fonema resaltado.

En la esquina superior derecha de la pantalla aparece una flecha roja parpadeante, sobre la que deberá
pulsar el alumno o alumna cuando ninguno de estos tres fonemas esté incluido en el icono; en este caso el
marinero tirará el saco con el icono al mar. Si el alumno o alumna pulsa en esta flecha, habiendo algún
fonema correcto, cuando el marinero tira el saco al mar, éste sale de nuevo y el marinero lo lleva a la cara-
bela correspondiente.

Una vez que el alumno o alumna ha cargado en las carabelas todos los iconos, aparece una segunda
pantalla donde éstas salen del puerto.

Si el alumno o alumna no ha cargado correctamente los iconos en las carabelas, éstas se hundirán.

La práctica termina cuando se acaban las palabras de la serie.

Parámetros de la actividad

— Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin
icono, el programa lo creará.

— Palabras clave: No se utilizan.

— Palabras de la serie: Las que lleva el hombre del saco.

— Fonemas seleccionados: Variable en la que se definen los fonemas con los que el alumno o alumna
ha de trabajar. La selección de los fonemas debe hacerse en función de las oposiciones fonológicas.
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Los incas (RIMAS ), IMAS,

Al ejecutar este programa aparecen en pantalla unos templos incas (fig. 36). Para comenzar la práctica,
puede esperar a que terminen de entrar los incas en el templo, o seleccionar el icono de comenzar.

Figura 36

Descripción de la práctica "incas.exe"	 a

Al comenzar la práctica aparece una segunda pantalla lineal que muestra el interior del templo donde
trabajará el alumno o alumna (fig. 37).

En la parte inferior de la pantalla aparecen dos iconos:

— Figura en posición de andar: Seleccionándolo, el personaje de la práctica andará. Si se mantiene pul-
sado el ratón, seguirá andando hasta que se deje de pulsar. Si se pulsa una sola vez, andará de baldo-
sa en baldosa

— Figura en posición de saltar: Seleccionándolo, el personaje saltará sobre las baldosas. Si se mantiene
pulsado el ratón, seguirá en el aire saltando baldosas hasta que se deje de pulsar.

A la derecha de estos iconos aparece el marcador del tiempo de respuesta, y junto a éste, el icono selec-
cionado para la práctica.

El personaje debe recorrer el interior del templo teniendo en cuenta que las baldosas sobre las que pise
(si tienen icono, si no lo tienen no pasa nada) han de ser aquellas cuyo icono rime con el icono selecciona-
do, que aparece en pantalla al comenzar la práctica. Para ello, deberá seleccionar el icono de "andar" o el
icono de "saltar" si se encuentra con alguno que no rime.
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Sección V: Prácticas del fonema

Si el alumno o alumna dirige al personaje y pisa sobre un icono que no rima con el seleccionado, la bal-
dosa en la que se encuentra se romperá y caerá al vacío.

Si el alumno o alumna dirige al personaje y se salta un icono que rima con el seleccionado, se levantará
un muro y la baldosa en la que se encuentra se dará la vuelta, mandando al personaje hacia atrás.

Si en la práctica se ha configurado el tiempo de respuesta, cuando éste se agote y el alumno o alumna
no haya respondido, el personaje que va detrás de él le empujará hacia el siguiente icono correcto.

Todas estas posibilidades de fallo restarán puntos y se tendrán en cuenta para el programa de evalua-
ción posterior.

La práctica termina cuando el personaje logre salir del templo.

Figura 37

Parámetros de la actividad

Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin
icono, el programa lo creará.

Palabras clave: Las que tienen rima. Una de ellas aparece en la parte inferior de la pantalla como
seleccionada, el resto aparece en las baldosas del templo.

— Palabras de la serie: Las que no tienen rima. Aparecen en las baldosas del templo como otras pala-
bras añadidas.

— Tiempo de respuesta: Tiempo, en segundos, que tiene el alumno o alumna para saltar a la baldosa
correspondiente.
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Descripción del programa "robin.exe"

Figura 38

Programas del alumno

Robin Hood (RIMAS)

Al ejecutar este programa aparece en pantalla el campamento de Robin Hood (fig. 38). Para comenzar la
práctica seleccione el icono de comenzar.

Al comenzar la práctica aparece una segunda pantalla lineal, escenario de trabajo del alumno o alumna
(fig. 39).

La parte inferior de la pantalla está dividida en dos partes. Cada una de ellas tiene tres casillas pertenecientes
a cada jugador. En estas casillas se irán colocando los iconos acertados por el alumno o alumna, que tengan
rima con el icono seleccionado en pantalla. Debajo aparece el nombre de los jugadores, cada uno de un color.

A la derecha de la pantalla aparecerá la imagen del alumno o alumna que esté jugando en cada momento.

El alumno o alumna debe seleccionar, de todos los iconos que van saliendo en el bosque, aquellos que
rimen con el icono que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla al comenzar la práctica. Para
ello, cada vez que sale un icono en el bosque aparecen dos personajes a ambos lados del icono:

— Personaje negando: Pulsando sobre esta figura, no selecciona el icono.

— Personaje con arco: Pulsando sobre esta figura, selecciona el icono.

Si el alumno o alumna pulsa sobre el personaje correcto, sale en pantalla Robin Hood sonriente; si ade-
más el icono rima con el seleccionado, se coloca en una de las casillas vacías.
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Si el alumno o alumna selecciona el personaje incorrecto, sale Robin Hood en pantalla enfadado; si el
alumno o alumna tenía ya en sus casillas alguna rima, cada vez que falle se le quitará una.

Los turnos serán alternativos, acierten o fallen.

Si en la práctica se ha configurado el tiempo de respuesta, cuando se agote este tiempo y el alumno o
alumna no haya respondido saldrá Robin Hood enfadado y, si tenía alguna rima, se le quitará una.

La práctica termina cuando uno de los dos jugadores, ya sean dos niños o niño y ordenador, consiga
tres rimas seguidas.

Figura 39

Parámetros de la actividad

— Iconos: Es necesario que las palabras de la serie tengan icono. Si usted selecciona alguna palabra sin
icono, el programa lo creará.

— Palabras clave: Las que muestran los personajes del bosque, con rima.

— Palabras de la serie: Las que muestran los personajes del bosque, pero no tienen rima, aparecen
como otras palabras añadidas.

— Tiempo de respuesta: Tiempo, en segundos, que tiene el alumno o alumna para decidir si la palabra
rima o no.
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